
v^¿

WSt

iSeSSS*;

^m.

h isaZ*/

»
v'^

ka



Access ion s

Mi ik
* Shelf No.

BEQUEATHED BY

\











'

¿€2í^¿;

SZsÓ.; /?':^



t 7-V^t^c^C^.

1

voz, c¿^L^-i^rt¿^6 c^nJfczz- J^ruS^&Á,

U^ k¿rr /irx*-ó
/ <y i/-c^$ A^1̂ crfírv*





//4wW
y



Num. 1 3.§.

AMIGO EL REY.
DE DON AGVSTIN MORETO.

PERSONAS QWE HABLAN EN ELLA.

El Conde Enrique. {§} Don Pedro , Rey de Sicilia. (§)

Eí Principe Aiexandrr* (í>)

Porcia i Damav (5)

Lelio* (ff)

.

Carlos.

Laura, , Dama.
FUipOa-

(SY

(ff)

Macarrón.'

Flora , criada*

Má/icos.

Acompañamiento

'fi jORNADA - PRIMERA, (*)

,

Salen el Principe Akxitndro , .y fillp^

r

Alex, TjSto fe puede fufrír?

ü yo he de venir á efpKa^
á QÜlCO pudiera £Ulma¡; !

que yo le quiíiera oltl .

Vive Dios.

¡K/z/.No fe publique?

tu eflojo,aqoi»--

5á/** .Porqué no?

mo íoy el Principe yo; *

dcOtranto?

#7/,Si.pero Enrique.

es oy co Ski lia Rey

,

que Don Pedro nueítro dazn®,*

ha- tomado por empeño -

hazer de £u gufto ky,

mientas á ía -aiburlo eH^inosgv

elpublicarlo condeno, •

. cite ice reto es «/eneno,

que como el afpíd guardamos,'

,

ífctf.S£crcto,hombrescomoy£!í-

tifo

que con laiaduíltia pudiera*

lo que el Ciclo re oegó.
Mss ruando por tiranía

eíh Corona -enllocóte

la mito en agena frente

arrancada de la mía.

fióandopor loquemeaboúáa
tí Reyno,pu diera yo, -

ya que la primera no,
fe í a íegunda perfona.

Tu Filipo á mis enojos
pones rao debí! precepto?
íGomoha de guardar íecrefo,'-

quien vé'vn agravio avíosojosP
Mis injurias, mis agravios,

.

de Enrique en ©poíídbn,
laspsblica ja razón,
aunque las callen los Labios^
Pues nomoflir íenumieoto^
de verle á mi preferido,

fdera(aun en roftro fingido)]

nsengua ocl cnm\ám\tat^J
porque de voa ofeoía herido'
cíe defprecio fciajejánte,

S^fflftft !W* muerto cí fcfflblác^



El tttem ám
ao tiei|e vivo e! fentido.

JFff.Akxandro,yo no liento

que vucítra,oíenfa olvidéis,

mas ¿i moflearla queréis,

malograreis nucítro intento.

Ñipóles os favorece
" (que oy á Sicilia haze guerra)

lu Licy Roberto en (u fierra

el deíempeño os ofrece.

,Dcrxad llegar la ocafion,

que en ella el fecréto vale,

y mirad qu^elCondefaie,
hogid,y tened razón.

S.4Íe t»r¡qi4ev¡jiierKl9Je,C<tr¡03
, MáCá*

rrort
} y Leíh fir viéndole,U
mitftca deltnte.

Mufic.A los azotes del ayrc

gemia el criftal de Tormcs,
¿aliando de plata tica

vn penacho en cada acote.

;
g«r.Buena es la letra. <w¿, Bizarra.

f
Znr.Dc quien esíQr.Tienc íu Autos

hermoío claro primor
,«n lasque haze á la guitarra.

JE»r,Elegancia cs,quc le cale,

,
quando contra tio fe (tíira

4a dulzura de la \yra,

con lo creípo dé 13 frafe.

líl.Ocros precian la humildad;
«84¿c,Humildad para el laúd,

mejor es para virtud

* de Frayie lego. Ewr.Canrad.

¡MuficAl Sol eícafo de luzes

atrevido fe le opone,
el aliento de las nubes
a empañar fus rcfphodores.

_J.nr.Ldi capa.Csr.Mucho fenoc
ii)jdragas,para acoíbne
u»tar<ic, £«rX>ebe admirarte,

y auo mi cuydado es mayor.
Vaaj tomir UcApu ftkipa y Carlos,

La capajquedo^qué- es cílbí

'go el ley.

qué intentan Vuefcñorias?

no ven que cuas corteñas

fon vltra;e con exceflo?

Lie

g

id vos. tilJCodos debemos
fervíros.-Enr.A.eíTa atención

tengo yo la obligación.

Mac.O qué cantados eíircmos

de adulación íoíuftible!

. JEwr.Sj por amigos fe, dan,

como íe conocerán?

^íítc.Señor,elIo. es impofsible.

,£«r.Fiiípo,y Carlos, íoípecho
.4 f;

queme aíslíten.con íioeza,

Ji es doblejC^mucha agudeza
¡ querctpsoetrar fu pecho.

Mtc.K Cartosfialc quamo
tienes,á\FiliponQ.

£wr.PorqueCarlos re agradó?
ÍWíjc. Porque no re alaba tanto.

£m\ Pues cílb puede canfarte?

Mac.Sl leñor,que dia,y noche,

; alabar átroche,y moche

i
malo, y bueno,cs agraviarte,

.que ei que á toda CCQQÍ3 agcrii

.con vna alaba nc 2 iguala,

;
no haze:buena laquees mala,

~y pone en -duda la buena.

De que me diga mi pico,

, t\ que acavaílome Vio,

que eftoy tanayroíbyo

quando voy en vn borrico.

Quanto hazes aplaufo allá,

. quanto hablasjtodoesfelizej

y quando callasjtiosdize

que lindamente que callas.

Si ayunas,díze,que juftoj

quando comes^que limpieza,

y al verte beber cetbeza,

díxo vn dia,lindo güilo.

A todo cíU tan agudo,

como fi llevara íueldo,

-y te íaiuda, vn regüeldo.



como fí fuera eftorrrudó

j!£«^EmreeiUs.dudas navego;
íi ay quien quiera hablarme ai

mirct.f //-.Aiexandro eíü aquí.

b«r.Ej Piincipe?qoe entre luego.
]

«¿/^.Aunque lodifsimuleis,

verme es breve diligencia.

Jtor.Nohe emedidoá Vuecelencia •

AUx. Bien entenderme podéis.

Éor.Supiicojí Vuefcnorias

nos de licencia.C<>.OhediencÍ4

ferá en mi,que no licencia.

Jii Por mi dezirlo podías. Vánfo
Sn'f.Ds laiobervia ambición k^
defte hombre vivo otehdídoo-

pientanje los das*.

e m*mojavetfc ofrecido

de hAbladeiefpacio ocafíonV

.

Pues - ÍOÍQ5 hemos quedado,

.

y a veis venida á tai hora 5

habládmc clarOiqueignora

efíe eftiio micuydado.
vfteEíTo es quere^Vueeelenci¿ i

'^divertir mi ptetenfions
v
; Ja que rengoyojcs razotí

de que el Rey me dé ucencia

*

de boivermsá mis eftadosj,

,

que de ia guerra- oprimidos,

,

«de fu dueño naaÍ5Í£lL-josv-

• titán muy defamparadüSo -

Yaísi vengo como es iey

á habiaiosaque er* lo tocante -

rengo por mas impeuaote
veros á volque no al Rey*
»vSeñórl*riñcipcvoo crea
que ignorareis, mi-nobleza*
tex.es de ü primer grandeza
de S i cilia fu t íofeo.-

i»". Alternada, et*4 opinión,

fabed que el mundo pregoaáh
' que íoy yo por mi perfona^

.

Oas qu$ poc cüe frafofld

.

De Don /Igaftirt Moreto.

Yque tras alguna hazaña,
me dio refpeto.entrc Sabios*,
el primer bozo en los labios,
que me nació en la campaña.
Donde fin que á vn eícaioa

"?! (
an§fe íijpHcffc ei placeo,

ciñó el puno de mi braco
defdelapicaalbáftón,

Quando en fanegadas horas
juegan oíros fus hazañas,,
iban porarduas-momañas
mis efquadfas vencedoras.
Quando otro déamante que5cj$
bu feava el tiernofúfpíro,

paíTává el ayre de vn tiro

quemándome la guedeja.
Al Sol entre efearcha ciada,

> vio el mongiBelo marchando^
naccr,y morir rayando
las plumas demi zelada*

Y en la noche al valor grata,, ,.

ía efearcha por inceíést

, los perfiles de mí arnés •

Bordava flores de plata •

Y entre efte afán vaícrefo*

digno aun de vueíhas memotía^
di yo a nú Reymas vkonas,
que quesas el embidioío.
Y^de codas lascampanas,
traerpudo mí bizarría

eferharcoofaogre mia
¡i copia' de mi? h 123ñas?
Xodoeíto oshe referido*
por ü acafo en la afícíoo-
del Réy,aie bafcáís razón
para fer favorecidos
No por mérito á elle honor?
mas porque íepais que es Jlaacfe ri

que tengo hoí3cad.ajairuao
con que recibo el favor.
Que la gracia pretendida
sis $q &¿yren humanáis

•ni



El mejor

fe llama gracia , porque

no puede fer merecida.

iY tiendo gracia efte honor,

. de gracia le da á quien quieres

y a qaa'iquieraque le dicte,

le haze capaz dcliavor.

Porque ü de nierecell-a

..naaíe es digno,aufique blafonej,

ja quaíquieraeo quien la pone*
le di el memo con ella'.

' Siendo aísi>porque razón

ps a veis vos de ofender

de que yo llegue á tene-c

pot la güilo cite bíaíbn?

.Pues vos mífmo>poc injuíto

iuvícrak>y aun por traición,

ieparada la ambición

üó lograrle ai Rey el güilo.

.Soisjos dueño de embidíallQ,;

y aborrecerlo por ley, ^
'*¡ no puede ferio el Rey
de querer bien á vn vasallo?

.Señor Priuclpejdexada Leymtfa
>JCÍta qucftion,eptended,

-que i poder cita merced
iíwcrccetfe por la efpada,

fm effavor, que me dio

;|dí Rey,fi aísiíc adquiriera

• ,dcliaco{5Vos,yqualquiera

.tuviera el mérito yo,

;Y en quanco i la prereníion

,¡quc tcneis,dcziros quiero,

¡que en *odo el Rey es primeóla
. y íl contra eíta atención vs

'.úq aiguo loca batbarifmOij

íe atreve la hipocreíla,

caítigaré íu oííadia,

C por vida del Rey raifmo>:

Hablele,pues,íi quíGere

iVuccelcaciajliendo afsí*

-que íl él leíemite á mi,

Xa todiq
v
quc SQiavjoj&s, r*fc

Amígfi el Rey.

aU.Eüo oigo,y puedo efcuchallot
^ no me ofende íu perfona»

fmo el Rey,que le ocaíloaa

eítcdeíayre a vn vaíTallo.

Mas no me da la ocafion

el deferopeño mas cierto? s

pondrá en Sicilia Roberto
de Ñapóles el biaíon.

.
Sale 4¿<*c.Ya Filipo*acompañ*aod<j

¡ba al.Conde mi feñor,

que es muy ía acompañador.
^/f.wPues íueloeM aconfe/andoV

irá á lograr mi oífadia,

lo que la ocafion le ofrece. Vaf¡
^ac.Éí>Alcxandro parece,

que vi con Atexandria,

raas Lcíio,y Flora no fon
Jos «jue vienen por allí?

qué io dudo peña á mi?
toco á4»,u&,y á ñecion.

Salen Ldh
} y flora conmtnt^ \

le/.Porqué allí le has de efperarf

J/oilmpofta mucho el áviío

que le traygo,y es precifo. ,

,Ze/.Pues nolepuedes errar. 1

MfiC.Qon Lelio no,que le eítamp^
en mi lición por M3eíh*o,

pues ¿s tan docto cabeítro,

que hará vn encierro en el camo*!,
¿l/.Tu Macarrón dizes eífoS

Saftre de la humanidad.

JFlor.Ventaja rieoe,es verdad^

que es alcahuete con quefo.

>irfc.Y digo,es efla faltilia

cofa que no me relieva,

para que el alma fe atreva

á las prendas de Fiorilia?

le/.Pucs de alcahuete la mirla

hade dar mérito en mi.

jWrfc.Pucs digo Flora,yo en t!

pretendo alguna hermitañaf

í,e/4?üc? py«ii*/oeC.aUa pobrete,



Ve Don

*[ue lo has hecho deshonor;,

tieue qac dar vn fcñor

pucfto corno ci de alcahuete!

Entre desenamorados,
íi el que <-urce es advertido

pueden hazegfc vn veíttdo

fin que él lleve los recados^

y fío trabajo*!! infieres

la poca cofta que teína

fazer, que fe queirao beim
os hames comas malhcccs^

\\Mac.A picara redomada.
Bie/.Eí Conde viene, cuydado.-

9ft»\Pucs"fi viene acompañadoi
llegaré diísimulada.

Sale Enriqueyy FiliporfCárlaéj

íítf.Noha hechocofa Vuecelencia
jamas de mayor primor.

fcffoc.Ya eícampa el adulador.

£¿>\Perdoname cfta licencia,

/ feííor, que íoy de opinión
quedifsimularlo fuera

mas conveniente, y te dlcrai

á tiempo mas ocaíion.

ISEflr.Nada rcícrva mi pecho
á dos tan fieles amigos»
de todo íercis teftigos,

mas ya Carlos cita hecho*
!F/<í.Señor.£»*\Qaé pedisi

tflor>Qúc quieras

focorrer, como conviene

á vna viuda, que tiene

á fu marido en galeras.

Tune EfttemadopáíTatiempo.

£»r.No entiendo vuefteo dolor?

pues es muerto!; f/or.No feñor¿

mas morirá andando el tiempo*
E»rPues porqué os llamáis viudal
rFfor.Sienefípdifguílo osdoy^

calada íerédeídeoy.
«í4c

vScñor,quces£ÍQ£^

» MoretQ;
_ $ s

£sr\Bien te puedes deflapar,

que á Fiüpo, yCaí-los fio.

lo Interior del pecho ínioj

y nadie puede eíUañar,

que dá(eatreuncó cuidado^

Jugara -va amor honeito,

aviendode íer tsa preLlo

predio elegir eftado.

WIo.Pq$& Tenor, con mucho efpacící

puedes lograr la ocafion,

porque Laura, y Porcia íoa

oy4e viíita en Paíacioj,

y ya tardan en llegar»

fcnr. Pagarte quiero ia nucv^
eftafortíja te lleva.

Whr.Véatela yo llevar

en vnajuftai cito es medrar

y efta es faoa^/ir.No Os vé,

FZo.Noeseflb faciL£»^Porqué|

f/o.Saeleo tener mal de piedra* -

&nr.Vienen janra sf do.No ícaotk

Mnr.Que mi amoroío deívcio*

lleguen á entender rezelo,

porque procura mi amort
-entre las dos repartido

faber de fuincUnacion,

de quai con mas afición,

es mi amor correípondíd^f

y fabiendolo, elegir

la que quiere mas de veras*

féhr.Si tu, íenar, me creyeras*

yo lo pudiera dvzír.

Porcia es tica, y agjbicioÍ2¿

y tu valido, íeñor:

yo no fiemo que es amor
querer dulce ¿agolóte.

Porque aaoq ay muchos gala$e^
Oo el preferirte re enoje/

que quien es boba ao cfóQg¿L

higosentre mazapanes,

jLaura es pobrs, y no fc ÍQáa€$



El msjot

cíTo tengo yo* por ora,

que aquello es lo que rcJuce.

.

Enr. De que Porcia me pidiera,

y Laura nos ea vn amor
un noble, y de tamo honor,

.

- qué indicio Tacar pudiera?

JFÍw.Tu juizio á tiii ubiomidev
. que rubias coa qule bien lo. infiere.:

quando pídela que quiere,

foio quiere lo que pide.

Ma> Porcia vknc.£fl>,,Esverdaá
?

;>

que os retix.aíleisquiiiera,

¡donde vueítra aanlftad viera i

lo que no mi ceguedad»,

Que ei errar vna elección

de amocelU.enconu'gettcía^

y he de haaer vn*expeiienciaó ,

que os dé ai difeurfo ocafion.

»

$*r.AJoobfcuro defte paflb >

los dos «fiamosatentos.

JF/of.Yo haré mis fingimientos^ 9

haz tu que ílegasacafo*

$&k ParcMm fi llega mi príms>* 1

y desidia que la cipero.

Wo. Bel t iísima PorciáoPor.Fiora>

.acá eílásf-F/e.Bocno por cierto»
¡

has de venir tu á Palacio,

fio que yo venga figuiendo-

tus paíFos, aunque no fea

masque por cogerla al fuelo*

,

quando le pifa tu planta
;

las flores que van naciendo,

para ponerme hecha vn MayO¿

,

aunque falgas por Enero?

Tcír.Büenacftas.í'/o.Nóeftoy,

.

Poeporqué? -

.Jlp.l engo de cuydado vn dedo¿
Porc. Dedo; qué te ha fucedido?

fhrjAeit fea dado vn corrimicQto^

,

que pareceque es carbunco.

$irft\L* FleiHb es de los cielos.

Amigo el Rey.

PorcÍ3(á quien adoro)veo,

folicitada de Enrique»

pues amor Taiga del pecho,

pueda masque yo mi amigo;
JVc.Hás vtiloá Enrique?

f/t»\Eíro es bueno,»

no ay^masque ver i vn Privado?

: £»r.Quicn llega tan á buen tiempo,;

que oye fu nombre en los labios

de Vuefeñoria* es cierto

,
qu&puede de fu memoria
tener fee.PiJt.Püede i lo menos
íaber que no eíti olvidados

mas también de fus empleos
puede. hazer fi ion indignos,

de,q.ac. en íi dama el acuerdo,'

íeá enojo, o fea cariño*

MvnSi hízlcra merecimiento, j

cafo que pudiera- averie,

que antes.de todo leniego.

La fineza del que adora,

r" pudiera yoeíür rcviy cierto,

de.qms es buena cita memoria;

pero entenderlo no puedo.

Porque aunque íirva,y adore*

deuda es,.no merecimientos

yafsibelliísima Laura,

digo Porcia»

.

^arcí Es mayor yerro, •

fi ei labio haze loque mania
& H memoria, no es bien hecho

que le corrija el cuydado.

Seguid Enrique fu efecto,

y no vfórpe Porcia á Laura,

que eíU ran en vos el tiempo»

Bnr, Yerros de acafo os enojan?

Por. Anta me advierte los yerros.

£flr. Pe emitid q á defmcntirlos vayas
7

forc.Ya es mas defacíétto,

que os eíH viendo mi prima,

y la enojareis con ello. V*f,

$4U
;
.vftiM tW mntOCAido.



Ve De» Aguifltn Kioreto,

tof.Wgame el Cicló, qué miro!. láur.S\, Porch, no íoy Emlqu
JF/or.j^svs, perdido va el cuento,

mas que fe ponen las primas

como negras ? £tf>vEI empeño
fe ha malogrado mílnduíVia,

|
mas apurarlo pretendo,

t

por íaber quai es amor*
^.Ciclos, no es Laura á quien reo,

felicitada de Eariqae?
ya eo mi daño ay ¿ñas empañas*
disimularlo conviene,

que ay nuevo xiefgo.en misados.
Ss^Permiu .Vuefeñoria,

|

que yo-ía vaya firvieodo. u
Uu\S\ es cumplimiento, íeñor^

ya sé que vueuros empeños
os dan lugar á fer fino»

con mas leñas, quc.éldcíco

de lograrlas bizarrías,

que caben en vueitro pecho*
Éíhs mi humildad eíllma,

con tanto agradecimiento»

que os afleguto, que.es todo
quanto cabe en el precepto
con que ciñe mi decoro <*

la atención á mi refpe&o.
Con que cffascQ vos no Faíteri»

contenta voy: no me atrevo ¿fi
.
á dar quexa de loque
he vifto, aunqus^citoy muriendo.
Quedaos, pues, y no oseílorve
mi agasajo los empleos
de vueítras obligaciones,

¡jjne ofrecido le agradezco**

f. Miren lo que hazc el fer pobre*.

ir.No efeafo el iros ík viendo.
iw-.Ypor precepto.£*rJis caítigO¿

mas toreoío obedecerlo.

,G a ardeos. Porcia, digo Laura.
««•.Enrique, guárdeos el Cielo.

^Aanno he reparado yo,
Ma Porcia^ c«H£flW sa^sífei

i

íabed que íoy á lo menos
quien mas qae 'Porcia os eftirnas

y íl á mi agradecimiento

Je dais afedos fingidos,

baíleme por defempeño,
íiendo vos el Conde Enrique, >

la deuda, que en los dos dexo:

ventura fue como mía ¿f

.

la fee, que creí en fu pecho. Vafi
;#?<?.Vén aquiloquees fer pobre,

que aun zelos pide á remiendos.

^«r.Fiüpo, Catiosjamigos,

lo aveiseicuchado atentos?,-

íFi/.Yo con toda mi atención.

íCár.Yo con-todo el fentimieat^.;

*£*r.Ya es hora de ver ai B.ey

,

-mientras llegamos, os ruego

ífme digais(pucs avcls vifto

-en entrambas el afe&o
^ue hizo mi induú:ri*)de qual

la fineza pagar debo.

Jtftf.Sdñor, no tomes mas vozáj

<que el mío» que es el mas cierta*

Xaura quiere mas»

E»,Porqué* m*¿Porque es masbdk»
¿Sffr.Pucs necio,

quiere mas la mas hermofa?
¿MacSikñoti quela que es-Oieiid^

-que importa que y o ía quiera^

íi ella quiere á mi dinero. .

Mor.No es la razón s£k, Laura

quiere mas, --pues tuvo zcios

<on miedo, que es propio amot
de pobre, que ello c>!o iaolm®

que paña, cgusndo. pregada

-irán dos; á pedir dinero,

vno con necesidad,

y otro por algún fuceSo.

Sin eíía el qnz ao ía llena

,JIeg4, y pide coa dcípejo:

ipicftí»? ifáímm «&a<



Ékmejwi

de modo, qtíé no da tiempo

2 dezir masdcaqui.eíUn.

El pebre Ikga dizíendo:
^

Señor yo os venga á pedír,

poique cftoycoovnapficto»

inüy gf andc(que yo íeré

muy punruaJ en boiverlo)

cien reales que he meneftera,

y mUnifasdixotodoetlo^

é] otro pc^ó la efeufa,

con que fe buelve fin ello.

fi¡. Enrique fin ja mi voz %-p¡t.

porque no entienda nií pecha»

>

yo digo, que Porcia os ama.

G«r/.Paes(aunquc contra mi afecte*

fuera, dixeraJo mifmo)

que ma* ama Laura entiendo»-

jEffr.Pücsyoíigo la opinión. t

de Hlipo, porque zelos

©o tuvo Laura. Mac Por Chciífe

¡que aunque fea lo mas cierto,

.

pesque él lo díxo es mentirá,

£#.Mas ya ai quarto del Rey llego* ,

quedaos nafta hora de Audiencia
CavSiü vos no eftoy en mi centro..

í>7//'.Piies efperando os efiamos.

&rir,A Dios.

.

Vanje Ioí dos*,

fh^Siñox-i Enr.Ycit prefto,

qae.ya pieníoque el Rey fale^

,

y vemí deípue$.F/o«Harélo»,

que aviendo íotüja en él, .

jeré entre quarroeíhfermov

A picarones venid. LeLYo VQ$¿ .

^dac.Y-.yo como vn trueno.

Zd.A aü roe llaman. f.W.Ya mi
mucho me agradan ios zetas*

.

Z.el'Sp he de ir yolFlor.Su

&íñc. bíígO. */oAQuoquc.

>i4c.Velo Víia, íeñoí Lejío?

iCei. Pues qué quieres de los dos|

^¿e.riijos, huevos, y totrezjjQg,

Amigo d Rey.

Enr^Con fcmblante ayrado, el Kzf
viene vna carta leyendo.

Sale el Reyconacompañamlento^ leyenfo

i>na carta.

JrV.O pecho humano de traicio veftU-

de nadie conocido, (do}

dexadme folo, como íer podría

deícubierta tu aleve hipocreüa)

£w.Sí*ñor vos enojado?

Ztej.Enriquc, amigo, en verre me K^r

templado,

q es tu amiftad efpejo á rpis enojos^.

£»>\La efdavitud fe ofende

con que os miran mis ojos,

del nooftre de amiftad, q no preted^
La amiítadjgrlfeñarjes entre ¡gualcsy

que aun üendofimpatia-

gozar favores tales,,

gracia, Tenor, es tuya, y dicha mía*
ürj.Supueüo^q amiftad lanueftra fe¿$

hablarte á sfpacio quiero,

dame'vna filia, que el dolor fevero *

de la gota me aflige, y antes lea

la carta tu atcncion,q oy ha llegado^
Etfr.Befo tus pies*

¿ley. Advierte fu cuydado.
Enrique lea..

féada día tengo nuevos avifos • de Ic#

confidentes de Ñapóles > del ríefgoi

á^ueeíláneftoó puertos, por trato!

que íe prefume de los vaíTiIlosdtf

vucílra Alteza , para cuyo dedal
fon las dlfpoficionts de la Arma-»

da, que Roberto fu Rey previene!

las ficciones antecedentes acredi.*

tan eftas fofpechas. .Doy queata'ái

vueüxa Alteza ,
para que en cf-i

to ponga la atención nccefTaría,

jGuarde Diosla perfona de vucfi

Ua Alteza, como fus vafiaílos he<*

m©s menefter. Meziaa. El CondQ
Juiud<¿u«í«imwm^



T>?Don' Jgujltn

íXfji.Qiié d'zesdefre avífo?

pieiumestu en algunos eítecaCo? .

E£»r.Conrleflo,que lodecifo

en efto,mi diícurCoduda el paílb,

porque vn leal defoo

j
no labe preCuroir cafo tan feo.

ÍO>. Sabes tu quté fe dé por ofendido'

de tljúdeml?
\Enr.En algunos principales

lo conozco,mas yo ioshe tenido

por deCcontétos,no por ásslcates»

tfO» Q.uien Con?

!í»r.El Principe de Otranto,

ya-Igu nos d c udos Cuyos.

Rey .Deaqueífqsnotac efpanto,

q (iempre Cueron enemigos tuyosi
cJEwr.Otros mi pecho ignora.

Rey Pues Enrique efeucha aora*

Pos muerte del Rey mi padre*

Fadriquc(que otra diadema-

logra en paz)me dio Sicilia

la prevenida obediencia*

desvaneciendo la injufta

ptcteníion coa Cu fineza

de mi tío el Rey Roberto*

que de Ñapóles inquietar

debió á tu valor mi frente

eliaurel que la venera.

Mas profiguiendo Psobett©

Cus malogradas empreías,

(aunque nunca averiguadas^

preíumidas diferencias

de vaífallpspüderoíosv •

. .

han íido las que confervao5

eíh llama-cícandalofa,

que apagadaen mi defenfa^

con oculto ¿ruor renace

de las cenizas que quedan^

Ninguno de enh vaííalios

da íaas caula a mi lüípecha^

qu% Aiexaadcojpor la antigua

pteieaíion £ue ei-B,ey.Qo-hecc^.

Moreta. 5

Mas tiendo afsi,quc cílo todo
es indicio,y que no pueda

nueftra atenta vigilancia

llegará darle mas Cuerea.

Tu amulad de mi ayudada,

con Iaioduñria ha de ícr piedfSi

en que toque los quilates

ddlacormueíira loípecha.

Pedro Coy yo,que á Sicilia

lije en legitima herencia,

quando en Portugal, Caftilla*

y Aragón tsesPedros reynan*
á cuya jufHcia, á cuya
K&Uud, a cuya entereza,

:
la firmezade los Polos

fin eftruendo titubear

Yo, que Coy el quartp entre cllof

haílaaora, haré que Cea

en el numero; m] Cama,

por q4 induftria la primeras

A ti te baña mi gracia,

y aflentada en la &meza
de mi favor efta vaíaj

pueftp que Aiexandrp íéa

de quicn cpn mas cauí a ternes

el daño queje rezda,

pop íi acaCo le oeafiona
de mis Cayores la fuerza,

le he dchazer tmxo,$$ que paíle$
de fu defeo, y &alíetwa

fu enojo ía em'oidiajcuya»

fiendo rus troníos foofeafai
con defayres aparentes

he de vkrajar tus ánezaSy
defuerte, que MsCaga
fu ambición, y Cu Cobervia^ *

para ver íi Cu atención,

las deslealtades enmienda,
que pteíume nueftra áaát
&is agravios, y Cus medras*
Veamos íi haze miagaffajor

ste voa injuria voa nueza?

» f



Elmejor

y mi favor,coraofueIe,

cldteftroAitificcíca

el pilar coq que afianza

co la pared mal diípueíla,

Ja amenazada ruyna

del edificio que tiembla*

¡Y fi acafo nueftra duda

fuere vana, y fu fee cierta,

fe ha de feguír defte intento:

que tu publicando quexas,

©cañones que te buíqucn

,

como hombre de tantas pteodasv

5T en la guerra tan capaz,

jos que hazer mal te defean,

que aunque obren con mas recato

quando ofendido te crean,

como fi dos ínítrumentos,

jtempladosá vna cadencia,

al herir el vno,ei otro

con el miímo acento fuena.

§i tu te mueítras templado

al tenor de fus
1

cautelas,

quando fe toque tu labio,

aunque mas recato tengan»

ferá precifo,que íuene

al acento de fu quexa.

Demás defto,ai milmo tiempo»;

con amíftad mas atenta,

yo como interior amigo
,vcré quien te lifongea,

quien te eftima,quien te cngala.
Y ñ hazer tu amor intenta

buena elección en tu cfpofa»

labras quien ama de veras»

quien halaga tu fortuna,

y quien te adula por ella*

jx dándonos con fecreto

Jugar á eftas conferencias»

los dos aíTcguraremos
nueftra paite,porque tenga
en losaos el mundo exempío*

lueeípejra

Amigotlfay. |

de la induíhla*y la amíftad,

la vnion que el ingenio intent**
E*r.A tuspies,íeñor,rendido

te doy gracias,de que fea

en tu elcccioo,m¡ humildadV
aííunto de tal emprefa.

^•Enriquejamigo^ya es hora]

de venir á fu aísiftentía

Alexandro,y los demás;
^on diípoficion fecreta

te daré el modo de verme.
Vetc,y á aprender comienc,*

quexas de agravios fingidos.

Ei>r, Señor, fabré yo aprenderlas^

quando tenerlas no puedo!
¿tejyEnriqucAcomo fepas,

que porque agravio las finja»

las etíudia la fineza.

tVece¿tj[ue vienen. Enr*Yo vof
á obedecer,mas quifiera,

que te enojes con templanza,
que aun ungido me amedrenta.;

fay.Antes ferá con excefío,

pues quando ayrado me veas,

fi es mucho,Ia finrazon,

¿te dirá , que no es de verás.

£»r.Logre el Ciclo tu deíeo. Vof*

Salen ¿lexandro, F4Upo 9y Carlos,

jÜe.Yz es hora/cñor,de Audiencia.

Rey.Alexandro oy no he de darla*

Alex.Vvits qué novedad es efta?

¿tej.Defpertar yo de vn letargo,

quando á verme Enrique venga,

ÁIcxandro,no permitas,

que palle de aquella puecta»

mi Camarero mayor.
'¿¡ex.Mi humildad tus plantas Wa,*
Bey. Luego le pide la llave.

Jr//.Ciclos,qué rara eítrañeza!

Rey Carlos,Cancillcr del Reyno.
£(&r. Señor como darme Intentas

el hoaorgue Eprjque tiene?

íi
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tkj Para que ya no le tenga, £«>\Quien ?#/. El Conde deBelftoc

. T!~.. \T 1 _ r 5 k* . l /~v .vV. EJ coíaeon fe me ha elado.

SO* Fílipo(íca acción vdeíka)
por Capitán de mi Guarda
osnombro.quelaafsiftencia

quicéis á Enrique en mi cafa»

<
y luego fe falga della.

#/.Tus pies por tantos honores*
huíBÜde mi labio befa.

R^.Alcad Conde de Belftor.

Ff/.Tu edad la del Fénix fea*

bf/crx.Dar ios tirulos de Enrique»
caftigo es,que arguye ofenfa.

R*y.Alexandro,executad

lo qUe mi labio os ordena* Vafi,

Fí/.Cie!os,de qué avrán acido
tan impenfada eírtañezat

i¿kx:Filipo,para lograr

las difpofkiones nueftras -

con íeguridad mas fácil»

£fW.Tui:bado,y fin mi me dex$
tan dsefvfada mudanca:
ha fortuna! quien defea

las proíperidades tuyas.

Salen Enrique , y Macarrom;

Wiíc.Señor,la ocaíion no pierdas»

que yapienfo que íe vén,

E^.Afsiftir al Reyesfuercaj
de aquefta puerta no palles,

4lex. Ni vo§ podéis paíTdt dé elía,

atrás bolved;£»>\ Quién lo di2e* :

MacEili etehombre ÍQC&,\ó»íuci3*2
:4l*x.E[ Camarero mayor

lo manda..443c.Por Santa Tecla» :

q efte hornbréna perdido el juizio*

for.Puesnoio foy yof 4ie.hu erais*

pero daodoíík eíTa llave,''
)r:

-

'

fabreis lo que ÍÚy yáMattf&QCQig
lallavepideVpór-Chdíío !

que la na cogido máeftra.

$.Y que oy falgais de Palacio^

también mi labio os oede^ ¡

Enr.Yo no lo foy? ¿fác.Ocra es eíta*

Fil.Y el Capitán de la Guarda*
que foy yo.C4»\Eoriquc,padencf%

Mac Efto es de la mifraa cuba:
feñores,cn que defpenfa
ay licor tan generofo,
que efto pone en las cabecasf

£»K.Pues quien os lo mandad
Sateel Key-.Yo.

Enr.Sl lo manda V.Alteza
en mi( aun para viteajes mtos$
es lifonja la obediencia.

Tomad la llave Alexandro¿ )

mas faber, feñor, quifiera ¡

mi inocencia, porque caufa; i

Rey. Enrique» por culpas vueftea^
Salid luego de Palacio*

j

no vueftra oííada prefencia
me empeñe mas, repitiendo-
la memoria de la^ofenfa.

j
Mac.Vén aquí vn tapiz cabal^ t

las figuras fon aqueftas» m
yníi/amolacaida.

£^.¥o he férvido áV. Alteza -

con la íealrad, y decoro,
que fe debe á ib aísiftencia*
Y fl alguna embidia ingrata^,
alevoíamente intenta

desluzirblafoncsmios,

mis ciaros que las eftrella&.
Viven los Cielos eternos»
que con razonan detenía
demihonrajátodoricfgoí '

darán mis alientos mueftras,

^
ydevosabaxo.-ff<7,Bafta.

E»*\Yo aquí no finjo la fcjuexas af$
porqué aunque eftoy prevenida
de vn Rcy,la ayrada prefencia*
aunfingiendo^íiombra tanto*
queíío he feniído de veras*

Wfeoy Alexanáf^araigo,

6* PU€f



£? mejor

pues ya mi gracia os alienta,

Al mirante de Sicilia.

'Álex.Vwts edades eternas.

Jtejf.VenidConde de Belfíor.

Mac. De la del berro io fea.

í»0>.Y vos también Chanciller.

Mnr.Coa mis honores los premias?

JHac.Yfr.Tenor no queda carda
quiudas aquellas pencas.

fctry.Efto es premiar caftigando-

£***.Yo íuplico á V.Alteza

medéiicencia,fenor,

ríe no acetar en ofenfa

de Enrique,honor que fue fuyo.

¡Rfjy.Porqí ;<i»\Por la amiftad nueftra,;

fue la mitad de mi pecho?

y quando él tu gracia pierda,

á mi como parte fuya

fuerza es que parte me quepa
del caíljg&y no del premio.

fay. Ya comienza la experiencia, ¿/».

yo premíate cíTa lealtad.

'íijf.Ya hallé vn amigo de veras. *f¿
JM.AC.Q Carlos,del mejor Carlos

primo hermano,yo te vea
con mas narizes que el Santo.

jRí'j.Pues advertid,quado os premia
mi favor,cerno caftiga

mijufeciaíusofcnfas. Véfi
S¿if.v„Nueftra lealtad favoreces,

mejor diré mi cautela. Ap.yv*fi¿
'JPpif.Filipo. tf/.Vueíeñoria

delocupe el quarro,y fea

antes que vaya <vna eíquadra
a hazer efta diligencia. Vafe

Jíflr.No es poco la íeñoria, 731
qQL* mas baxarme pudiera.

M*¿ A poqer.te en la Merced
te debier'a reverencia,

tratándote como Frayle.

Car E arique. Enr, Fingir esfucrca.

tar.^jé eseftoí£ffr. Vna \ogxim\di

Amigo el Rey.

vna tiranía ciega

de vnRey injufto,que afsi

rnis nobles íei vicios premia;

Vén Carlos, que voy íin mi
de ver que él Rey me deíprecia»

JORNADA SEGVNDA.
Salen Le lio, y Macarrón con vn vefiidf

de pebre.

JMac.Yo pobrc,yo deídichado,

1 yo fin tener que comer,
iiendo Macarrón ayer

' delamcíade vn Privado?

Reniego de quien ha fido.

Ze/.Pues necio con mal hablar,

qué pretendes?Afac.Suftcntas

las bocas defte vellido,

s Reniego. ¿r/.Calla.

Í4<*c.No puedo,

dexame tu renegar,

que aunque me quiero ahorcar^

aun no llegamos al Credo.

k /.W.Pacienc'u es mejor moftrar.

#/<«c.Tengala,fi alfinfc alegra

vn yerno con vna íuegra,

que la ptetende heredar.

Téngala vn tonto muy tico,
' por mas que á pullas le abrafeag

pues para que no le paíTen

trae pellejo de borrico.

Téngala vn judio,que fia

fu dinero á vn Fa miliar,

¿;uenopaga,y le va á dar

la diículpacadadia.

Mas.no hagamos della alarde

noíotros,que hemos quedado^

como tabla de peleado

Sábado Santo en la tarde.

lel.A vna cama >y quatto filias

le ha reducido el caudal

de aquel alfombro real

de alhajas , y maravillas.

En pagar acreedores

fe

.„

i

;
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fe fue aquella oílentac'on.

Mac. Si afsibuela, con razón

tienen humo los Tenores.

el.Mis íu luz admirar debo
que oy es lebo, y antes cera.

ttacPacs yo no, porque qualqaiera,

que enflaquece gaita clíebo.

¿/.Quien vio aquella maravilla

que tanto azero dilata,

tanto bufeto de plata?

iac.Y era barro la baxilla?

e/.Y que aun en tanta violencia

no hable Enrique vn mal vocablo!
Uc. Calía, que me lleva el diablo

de verle tener paciencia.

íZ,Quénadehazer?
íac.No darfe á íaco,

gritar, jurar con razón,

quien no tiene munición,

paraquando guarda vn taco?

i Sabes tu quai fue fu vida,

y del Rey en laalsiftencia,

como citará fu concienciad

^c.Pues como ha de eftárl

/.Mordida.

¿c.Como de la herpe cflava
mordido Rodrigo el bravo,

lo eftarás tu por el cabo,

que le mordió por la Caba.
Mordida efta tu ice, ingrato,

como caftaña podrida,

y tu alma efta mordida
como natizes de chato.

Que mi amo cita a codo ruedo¿
mas entero en eflos puntos,
que vna rofea de difuntos,

que no la comen de miedo.
Í.Pues fi eflo es, porqué ha caído?
«\Que sé yo, por Bercebü,

y traydores como tu,

que eres vn judas teñido.

í.Yo foy coatra quien me auU&

'

HJtin Morete 7
MacMa brod'o Napolitano.

i Zc/.Tu Macarrón Sicl.hno.

Mac Tu natural de la paila. ¡

ZW.Pues fi á hablar hemos venido^ 1

ci Rey ya á la Audiencia (ale,

_- veremos áqual le vale

la.opinion que hemos feguido.

3^íic,Aanque te hagan vara y medí^
.mas que á mí de honra, y ñvor,
voto ai Sol que eres ttaydor,

aqui, y ípera de comedia.
Salen el ReyytíexanifOyFiíifOyy Varlos\

ikjy.Traeis todos los memoriales,

Alexandro?vf/ex.Si leñar.

/tej.Porque conozca mejor / <<&
Enrique quien ion leales,

ó falícs á íu afsiítencia

aqui le tengo efeondido,

y eftara acento fu oido
al crilol defta experiencia.

Enrique al paito detrás del Rey¿

í»r.De mi Rey aqui encubierto*

cüá atento mi temor,

á ver quien falta á mi amor,
o me engaña, que es mas cierto^

Mas viéndome ya vltrajado,

fin hazienda, y fin trofeo,

en quien quedará defeo
f

de hazermemasdefdichado?
Jilex.Todos aquellos, íeñor,

fon contra Enrique. Rey.Lzcdi

iWác.Haranle mucha merced.

Ahx.^ibio Rodi, Contador,
dize, que de Enrique eíH
toda tu hazienda vfurpada,

y que la quentaajuitada,

iu culpa compeabará.
Enr A eite hizc yo Contador,
ó quieu de ingratos le fia!

JRey.?on á mí Contaduría.

JW4c.Que.cft0 diga efte trayior?

¿tif.Diuio, Alomante de Ai ¿uada,

que



Jt! mep* Amigo el Rey,,

y en el campo con la etpacfe.

Aey.Si hago yo que efto no ignore^
Enrique, aora te doy.

Mae, Mueran, que á tu lado eftoy
contra vn caiz de traydores.

RO'.Mirad fray quien quiera hablar^
porque Tolo rae dexeis.

Mac.Señor, yo.Lel.Y yo*
Key.Qué queréis? Leí.Yo pedir 4

Mac.Y yo quexarme.
Mej.Hablc vnoMac.Yo*
Rey.Porqué vos?

¿l&ic.Porque fi en ello reparas*

efte es hombre de dos caras;

yo íóy vnó, y él es dos»

Me*Dczid*M*c.\?ot tener íus bracos^

íervia en Enrique á tí,

caímos, y como cai,

he quedado hecho pedacos.
Como afsifto á vn defraudo,
pienfo que ayuno, ó no pienfo,

le juzgué/¿k*.Ofrecc tcftigos¿
;

' * (
l
ue cl ¡ráb*e °o^ como el céfcfc

que dá'iié comer caído.

Y afsi te pido algo dado,
por los íervicios que vifte.

/fr -y.Pues qué íervicios me-hiziíte?
Mac Dos mil arbitrios que he dado*,1

ReySe cxecutaroní/tfac.Solovno,

mas otros no./te?.Porqué, pues?
.M&c £1 primer arbitrio es,

que no fe tome ninguno,
"Rey.Y ay otrosí Mac.Ya vno refiero^
>» de que ninguna muger

Cerníala, fle. Y qué íe ha de hazer*
¿Wac.Que ellas tengan el dinero,

los nombres no, porque al verlos^

fin tener ya que pedirlos,

<S rio -avrá vn» que llegue á oírlos*

aunque íe muera por ellos.

y tanta injuria imputada, ***Y los otros ion mejores?

probaré que fon traycionas
' M*c£itG es de vna induftria nw¿

m# vos sor* las wzones* tsouxiq uiceco c% gara

que la tuya fe perdió,

dize, porque le mando,
con imencion dedasada,

Ei «que-, lalir del Puerto

ce mía el ayre. W4.Y contra tierra*

Rey.?on á la junta de Guerra.

JB'-'r.Que á efte di la vida, es cierta»

íacandoledel defayrc

de ir á muerte condenado.

&*ac.S\ a efte le hu vieran ahorcad©*

no hablara mas en el ayre.

¿lex. Efte de mi induftria ha (ido*,

por darla íeguridad,

el. Coronel poteftad, ^
que á Ñapóles fue rcndlddí

pide que a tu fee publique,

que él tocó con evidencia,/

^ue tuvo correfpondencia

con íuRey¿ Roberto, EnríqucV .

£>¿y.Qué eícucho! ha fiero traydOEf*

de mis mayores amigos

J?ej.Piendanle.4/í\Será rigor;

puesporqué?fo.Pórq es traydos&

íu intención. dle. Es calograve<>

ReySi defde entonces lo labe,

porqué lo callo h afta aora?

¿í/e.No fe atrevió. Rey. Puesno tasd¿

por eílo fu muerte infiel,

que no espara 1 Coronel,

quien me arriefga de cobarde;

Ydeüoscargosdeoy,

y quanto de Enrique fe»,

Carlos, que es fu juez, lo vea¿

C^K.Pues yo por libre le doy.

/te?. Porqué'Car Porque sé, íenOf¿

que ha. férvido á V.Alteza

Enriquecon la nobleza

de fu fangre, y íu valor;
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que no maten los Do&orcs. á vos por vueftri atención.

1 Rey.Como ha de fec?

i
¿Wac.Que el Do&oc
. cure el enfermo á deftajo,

íiíana, cobre el trabajos

por arancel taííador

tanto, el tabardillo acierto

tanto» de vn dolor de hijada,-

ü muere, no cobre nada,

y entierre á fu cofta el muerto;
l'Mty.Y vosUe/.Señor, por blaíon

cambien á Enrique fervi,

y aunque merced recibí,

ya que ay mancha en fu opinión,;

dexatíe es trato fiel.

Éttr. Quien creyera fu traición!

Mac, Ellas las dos caras fon.

UlY quiliera, pues con él

g¿íté en la guerra mis bríos,

que me ocupafíes acá,

Jkj.Qué cargos tuviíte allá?

Mac.Scñot, traxo muchos lios,

iW.Faera Sargento, ü tarda

mas la guerra.

lite Y bien lo apueftas, \%

ocho días traxo á cu citas

clpalodevnaalabarda.
Rtf^.Enfin, por verle vltrajado,-

queréis íervir á otro dueño?

Mac. Enfado ese! replicar,

mas hazedme~/ío>.q-he dshazeci
Aíac.Quc porque pueda bolver,

flJí den algo que trocar,

fi^.áiexandro, defpejad,

que á fofos quedarme quiero.

Alcx Filipo,d logro que eípero
iieae mas feguridad,

citando tan agraviado

Enrique, y que fu valor

nona denegar nueftro error,

que eftá aora mal premiado,
del nos hemos de valer

de vn medio que he difcurríJo*

Con vn intento fingido

fu caía hemos de ir á ver.

í3/.Todo tu induftria io alcanza.

Ale.Vca hablaremos los dos. Vwf*
Cta.fia traidores! quien de vos

pudiera tornar venganza. Vájl

ZW.Muy bien queda Macarrón.

¿Wdc.Qaedolcai./^/.Es verdad,

ayune á fanta lealtad,

que es muy buena devoción,r*^
^fj.Pues afolas he quedado,

dar quiero vn rato ai amor.
Sal Earique.fi»»*.Gran letlor,

áius pies eítoy poftrado*

tel.Yoíl.MAc.Yo no,que es empeño Ztey-Dega, abrácame, camina,
morir de hambre, y fer honrado.

fojy.Haíta en eíh humilde gente i$.

prueba la induítria íu efeclko.

Ewr.Bien la fama, Rey dilcreto,

te da el laurel de prudente.

10».Que eíte quede caftigado

premio es de aquella lealtad,

Filipo, por íu bondad
recibid eíte criado.

¡fl.Con toda mi eftimacioa
le admito. íiey.Y bolvedmc | y^
aueyOosbaséiggoK^

no dilates güilo ta

levanta, gran Seneícal,

liega Duque de Medina,

mica que me daspefar:

lógrame amigo eíte amor.

Jws?:.$q1o eífe nombre, feñor,

me pudiera levantar.

Ue^.Porqué?
Enr.Aunque en mi no han caf?U$

al ©ir, como eicuché

tantos delitos, no sé
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7tY?.Pucs effo á dudar te pones,

quando n.iamilUd compite

con el Cielo, que no admit$

peregrinas imprelsionesí

Tus enemigos impíos _
te he dado ya á conocen

aoia á ti te falta tiazer r

que conozca yo los mios.

íwr.Bienquiíieraque iosviera^

masa poderlos hallar,

no les diera yo lugar

á qae tu los conocieras.

Mas íeñor, íi á mi fortuna

quieres colmar el trofeo,

fplo falta a mi de. feo.

Jtej.Qué dichas te faltan!

jEw.Vna.

R*j.Qual esí fwr.Hazer eleccio»

de nú eípoía. tfejy.Tu dixilte,

que entre Laura, y Porcia vift$

partida tu inclinación.

Ya en Palacio eftánlasdos,

y 1¿ ocafionde faber>

qual la mas ñna ha de fer.

2*r.A.mor es ciego, aunque es Dio*

y dudo, fi acertará,

per lo que del participo.

JrVjp.Pues Álexandso, y Filipo

me las han pedido y^
£«r.Ha fciíio amigo] ha traydorg.

quien aquello antes lupiera.

7íO- V y o intentos mas eipera,.

que efta.ocaíion es mejor,

pues ¿i qu.5;to de la Reyu*
van las dos, acompañadas,

de Alcxandfo, y é¿ Fiüpo,,

tu puedes v&fjo que p.*ila

detrás, de aquella cortina,

que iu intento ha de íer caufo

üc que tu iepaiaora

qual es ritme, y qual ingrata*

Amigo, el Rey,

patte de amorofas añilas.

Jfc7-Amor tan honeílo, y tuyo,

me toca, Entique, en el alma.

Sale Filipo acompañando 4 Laura, y Poté

€i&> y Ahxandro.

laur.Yono he de paíTar de aquí,

fino os quedáis. /í/ex.Ni llegará

mi olTadia, a no entender,

que ello es dcudj,y no efpcrangaí

no cumplir la obligación

por obediencia es lograrla. Vafe

Porc.Yo no entiendo tu entereza,

que te acompañare Laura>

Alexandro, te ha ofendido?
latir.Sl, q quado á Entiquc agravia,

y él vive en mi eftimacion»

me ofende íi me agaflaja.

&ore, De Enrique aora te acuerdas*

no vés que es fruta paffada?

LaurMts aquí eíU el Rey.
Sfj'.Condefas,

aunque mi memoria os halla,

íiempre me alegro de veros,

quando mi cuydado trata

r^ de premiar deudas, que tiene

mi atención á vueftras cafas»

ZáMr.Recibiendo, gran íeñor,

tantas honras, queda el alma .

incapaz de merecer

fo que le loor a á la p3ga.

jfcy.Atento cita Er.úquc, y qurerd

.
con lapretenfion contraria *p,
hazet que venca a la duda:

veros deíeo empleada
en quien digno á la vnron fea,

Alexandro os pide Laura.

la» Señoí(el auna me ha herido ap

la voz del Rcy)mi eiperanc,a

oo pudo emprender masrrkmfo^ k
que vueüro gufto: mas falta

dwípues ue v ueítro precepto,

u uw üüu u<t^6¿ 4 quíeq hall*

k

h

K

yo
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fe auíendadefta noticia,,

acaío (Incas las armas

enfangreauemiga vucftrav

¿fejKNo efcüfo yo dilatarla

eíTa ateneíonj y ia deuda
nunca puedo yo olvidada.

Zaw.Puesuguiendofeála vueftfíl*

la de mi padre, que falta

en quien voluntad no tiene?

yo íabré defeíperarla.

JRey.Ya Laura Te declaró, ¿ j>.

Mnr.¡?Qt lo que me indino! Laura-,

fieodo fu inconítaocia, es pobre,

y la trocó mi múdanos,
¿2*7» Porcia, á vos Filipo os pide,

Porc.Y es lo que yo defeava, ¿$f
teniendo tantos aumentos*

Señor* cualquiera palabra»

parece replica, y es

en tanto favor ingrata»

Y- afsi folo dezrirpuedo*
de tanto honor ob!igada¿

que yo debo eftimar fiempFe^
a quien os logra la gracia.

Bnv.Por mi fin duda lo dize.-

'•Rey. Por- Enrique fe declara, affi.

puesyo os lograré~erTe afecto..

Por.SIempre vivirá á rus plantas.

Rey.Vamos , Enrique^a^De amate?

voy ofendido de Laura* Vanj..

¿tfwr.Porda^ ün ahiia -he quedado*

Porc.]€6vs,'-qué''riiz€S^4#¿Lacau¿lM

es Alexandro.yo haré

que pierdas lase íperane^aSy

detengañado á defayres

fu fineza, y íu atrogancia;-

yo no he de-faltar a Enti^uéV
PokcvEíIo es tener arnor¿ Laural-

LaurSiiQ dizes por vkeaje,-

yo lo tomo en-afebauca: -

amor es correípondencia

peas#Ámm !*.$tümfa
l

in Atonto. 9
que nace con ellas mifftias*.

y folo con ellas falta.

El mal vfo defte afecto,

ai decoro de las damas
fe niega folo en el nombre,
que en el fer no ay forma hurnan%
que pueda vivir fin él,

pues tras hombre, y bruto paíTá¿

efta óculra timpatia

á las flores, y alas plantas^

fiendo afsi el negar amor»
es folo vna cortefana

hip©creíla, debida-

ai refpctodeftacafa*

haziendoqueíiíon de nombs^
la eftimacion á U gracia,

por no equivocar el ^o
de amor vulgar en las damas.
Porcia, á Enrique quife , y quisca
^a con fineza mas alta,

porque antes era muy rico,

>:o muy pobre, y la diftantf*

íübc aora mi fineza,

que- íu fortunare baxa.

Pues fiendo pobres entrambos^
toca el punto que feñalai

el fiel de amor en íu pefo
la igualdad de las valancas*-

Solo fieme mi piedad

la ptecifa difonancia

que ha de hazer á íusfentidos&y

el mirar grandeza tanta*

reducida á vn pobre alverg<te>

que aun dizen, que las aíruja%*

tjue requiere la -decencia

de vn hombre noble le fakaü¿*

Los criados le haadexado^
la amííhU toda era falíáj

íola yo he quedado fina,

y. en mi por íer defdichada^*

lo que reftaurar deíca,

g¿ €Qí.t4 m^no no akanc^.

v*
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Mas para que Enrique fepa Porc.Sczs bien venida.

la ice que debe a mis asilas,

á cfta joya fe reduce

)a riqueza de mí caía. í

Efta me dexó mi padre,

pattiendofe a la campaña,
que era lo mas de fu hazienda,

que aunque pudo tenef tantas

de deípojos de Vitorias,

.queíupo vencer fu efpada.

,Ál Soldado mas triunfante,

leí ¿can de la batalla,

tintos en fangre lospuños,

y llenas de oro las palmas,

fefta le quiero, embiaf,

?no por crédito á mis añilas,

;íino porgue en íu pobreza

..de toque vale íe, valga,

. y agradezca mi de¿eo,

,fque harto Cumple endeuda ¡tatita,^

fino pucde.como quiere,

quien como puede le paga.

Hf aísi, Porcia, te íuplico,

jorque la Reyna me manda,
qoe la aísifta en eljardín}

<y ya ella pienfa que baxa,

puedes en viniendo a Flora

¿fte papel, y cfta caxa,

$>ara que ¿ Enrique ía Hevs.

•Quedare, pues, que ya paífaj

iepijEutjqueque Je quiíe,

V 3uCfcü ÍQ grandeza eftava

tibia mi fec de cobarde,

^raoíaflnne de hidalga. fVaf.

ftYcEnamorad a locura,

y rtíoladoa cifraría)

esdexar quien manda el mundo,
por quica de mandar:le b*zi.

flora vteoe,haré íu gofto,

auaque <te muy mala gaaat

/.V.Be lo. el palo delazada,

con que íevCabo la tierra

en que-íe pufo la planra,

que produxo la azozena,

. .con quien¿t.uva temejanea
. de -cffas cinco í abanáijas

de crütaltu mano blanca.

^««•.Siempre bien templada vienes;
£[or Pues no, quaniomi guitarra

íuena con cuerdas un Undas,
.coma con L

3o celas» y Lauras?
tal prímacon tal tercera,

quietes que cité mal templada*
íVc.La liíonj* te agradezco.
Mor. Perdona Porcia en ias.br afas,

la Romanado Dominica,
que en tu competencia esgata.

Mas como va de Palacio?

JW,£ft¿mos aJay j,¡ fin halladas.

¿^.Rabiáis ya por almendrucos?
Porc.Qixb áy de Enrique?
Jlof.&ylño me hagas

.acordar de aquefle pobre,

.que me quiebrasias entrañas:

OOíienc roas de vn criado,

.que e*coía que no le falta

á vn Gallego en la taberna,

Tolo laluz en fa caí a
"

.-es cofa de garavató,

porque en candiles la Tacan.
1

No a y quien del íe acuerde.
£orc,flora,

no tanto, que á alguna dama
debe Enrique mas memorias
-©y, que del £ey en la gracia.

0or.S¿tí muger de la gloria,

pues el empeño íe agrada.

Quien es tan íanra muger,
que delPuigatotio laca

oy el anima mas (ola?

jPwc.&kc pagel, y eíta-caxa

lo:
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lo d'rir»' líe vafe" i uim^cv
y díte, qas íá*mudáf?qa»

de la fortuna* no tiene -

jurifdicion en el alm

&

:

Flor. Cixíj feñora; qué dízes?

quando caluroía vayas

•á vna fuente, fe te bueiva

de conferva dé borraja,

Porc: Vete; pues, que en el jardírf'

eftán la Reyna¿ y las Damas,

y aísiftlr alliesfor^ofo.

No tardes* Flora en llevarla.

F/or.Qüé listnas-tardác? qaUlera

que quando tu amor mefaca^
me;hizie?a el viento pelota,,

y que- tu foeras lépala»

ftrc.A Drosí

Flor,

A

-Dios: mas fenora;

quceftado tiene en cu gracia^

rm p?etení]on de Mondonga?
Porc Prefto la verás lograda.
F
/&r. Pondré vnas manos- de cera*

en vn Sábado colgadas,-

y nrsrcho á dar mi recadóos

Marcho dixe? fi muchacha,
que es poco fardada* quien

con víia caxa no4flareha. Vaf.

\

'ale Enrique; y-Macarrón can vn& lu%¿>

to\Pón ella luzf Macarrón,*

encimare eíTe bufete».

H*c.Yá eftl^qui la luz»

n^Páes vete.:

W«c.QaIéres hazer oración?'

Ea^La foleda ^imagina?
que -alivia mi adverfidad.

H<*".Pires íi quiere*, íoíedadj^

vé íeñorá la cozinaj,

que porque tu uval íe vea,-

no4oractUsta abatido,

pQKjqe cambien ha pccdidQ•*

Los platos á tus criados

imitan,-porque férvido-

han á Pribado caído,

y eftán todos arrimados.

Las fuentes* que eran amponas,

y llevar aves fu oficio,

perdieron elexerciciov

y fe han quedado caponas;

Qtulquiera olla¿ el jüízio pierda"

de ve ríe ran rnacüentr,

y ay olla que fe contenta

con fer de carnero verde.

£^.Que mal pagó elamoc mto

»

Lcüo.

Ate. Era Lefio enefeto,

y oy á no Hevar colex^ •

el dicho Lelio, le virio.

-

Tnr.Que mas le eftimé imaginijr

engañado entre los dos.

Sale'Flor+Ssa aqui la paz de Dios¿#

iUdCTambien eftá en la cozina.,

£»r.EÍora> tu te has;acordado

dé mi enini elUdo?f/o.Seríai

ingratitud. Üir.Gada dia

me eaygo yode míe fiado.

£»r;^quevienesíF/o,Note aflija^*

que á darte líe venido, afee,

aunque yo me la llevé :

el premio de lá fóniia,'

cftbs dos dones, entrambos

te dirán, que ay quien fe acuerda
de el, y aun qoien por ti pierde^

Mac Vno que juega por ambos.
Ilor.Dt las dos primas téabOn$>

tanro^que vna eííe papel *

teembia
s y efto con él.

iWár.Oprima, Dios te haga DOn^jt»

.Enr.Dt qual es??/o.Setia.es cabaj^
eííe papel jeápriínero.*

Mnr.Llega acá; que verle quiero^
no tvae firman y oo sé qoal E

í$&> pQíque yo no £$ yjftcr
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-nunca .letra de las dos.

fícr Porcia.

#¿a<r.Honrada es, vive Dios?

ylodixe, vive Chr tilo.

JEnr< Sien juzgué íiempre.

Flor.Y yo «sal,

quanuo eoíu amor pufe tacha*

JE«r.Noblefee.

jiorQaé? la muchacha
es rjna como vn cocal

.

Mnr.lee Aunque del Kcy ay defvlo,

Ci unto ei dolor qae maeftro,
* quando me acuerdo del vuefteo*

padezco mas con e! mió,

aunque es coito alivio, ecabiQ

¿ella )oya, que él Sol vé

vencido dclla, porque

fus piedras del embídiada$¿

fon firmezas engafradas

,en el oro de mi-fec.

£> Porcia contante, y betlaj!,

ya el alma premio le dá.

Fíor.Digo, de tierna que eíU,

gana tendrás de comellái

fur.A pagar fu fee me allano,

quife á Laura, y ya la olvido*

'flor Qué importa que eflés caído,

Ti va Ángel te da la manoí

ffnr Veamos la caxa.Mic.El cuidad^

tengo puefto en lo que tipos.

]2%;r.Eíío dudas? aqui viene

ei dulce de elle recado.

¿Ew.No dicta Laura cfta joya¿

#f.»c.Tomola fin talladora

por vn año de ración.

£»>\CalU necio.

flor. Aqui fue troya*

fcáor* quede el porte á cenío¿

£«r,No tengo que darte afee.

flvr.Qat otro dia bolvet¿\

fnv.Pero aguárdate, que pienfo

que olvido enUf^tti^uecas

Tfimp el Rey.

&üt .Que me burlo, no es razoa,;

En -.-Si, toma aquefte cordón.

Mac Pagote como tercera.

Enr.&[ fer poco me embatada.
flor.Qúé es poco bueito vellón,!

ay en aquefte cordón
para linar vas placa.

£«r.8.uido liento ázia la puerta;

deque al Rey dUlave,éi miínJÍ

debe de lcr> vete Flora.

Ifor.Pues pagúete San Fraocifco

efte cordón en el Cielo.

Enr.Yo reípondecé. Fío Eflfo piday

que el boíver-ferá otra buelta.;

£»j\Dcxame Tolo. w^c.Caminos
Flotilla no.partitémos?

áfiorjgs locura dar parrido,

á quien juega mas que yo
á 1q£ trucos. 4i4C»Solo pido

zarandajas. Fhr.Poz las idas.

Jtfac.Pues en yendote, perdimos
EIqk Beberás délo barato.

¿Wac.Plcguqte Chrito conmigó,'

cito prcguntas?F/o.PuescViinOs¿

y te 4eté media á cinco. Vattfl

£»r.Muar quiero ti es el Rey.
Sale el Rey.

Rey.Es Enriqueí £»r.Senor miOjí

^oco de tanto favor,

dudo la dicha que miro.

Tu, gran íenor, cu mi cafa!

j$ey. Enrique, fin ti no vivo,

ya de tus partes logrados

eftán todos tus dcligmos,

pues fabes tu poc mi induftcia

los que fon tus enemigos:

qué dama te quiere bkn?
qué criado infiel ha ávido?,

y qiié amigóte es leal?

^r.Triunfouc^tu ingenio ha fido",? .

y ya con mas experiencia,

pues coQ^videncía tic yifto,
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<jue Porcia es quie mas me quiete. fe dan ordenes i boca,

2?r>.Por tuyo,el piacer es mío.

&eM t'Mac.<i modo de entrar esefícl

Vent.ui. Aparra Macarronciilo.

¿fry.Qué es efto Enrique?

#ir.Nosé,

m*s g^nte es i lo que miro»

que entra en mi quarto,ícñor¿

retíraos es precito.

'3*7¿Aqui cíioy.inira quien es.'

Retir¿Je el Rey.

4*le Car.Viniendo defte peligro^

a dar á Enrique noticia,

coi* Akxaodro,y Filipo

encontré at entrar en cafa;

mas pues ninguno me ha vhl<S

aquí me efeondo^que al lado

he de morir de mi amigo. Vaf%
Sale aUxm4w9 Filipo , Macarro^

y helio .

í¿k*.Vos intentáis detenernos?,

neciOjloco,no aveis viíto

á Filipo,y Alexandroí

MmXq loy íelema Fiupos*

y Alexandresen mi cafa,

y MagMhtf/.Quita atrevido.

U.Aparta necio.Enr.Qué es eüol
Alex, Enrique los dos venimos
con orden del Rey á ver

vueftracaia.Ai4c.Buen capricho!

feriares,y a cita alquilada.
r
//.Eít© ha de íer el motivo ap+

de declararnos con él.

Swr.Qué cícucho Cielos divinos' ap.

que turé citando en ella el Rey?
ky.Sin duda que han preíumido*^,
nueftra induLtria,y mi venida,,

y quieren con tai difigoio

fabedo. Todo íe anieíga

B¡ me vén.£«r.Si etto es predio»
dadme ei decreto delR,ey.

fe.A hombres coíoo yo> y filipo*

í

que Tobaran por eícrito,

É»rtA rodo tiefgo,que al Rey ¿f

¿

no conozcan determino;

pues ioshombrea como ya?
ño dexan ver ios retiros

de fu cafa,Gn ver antes

¿firma del Rey. F/7.A£ MiniftcOt

que le roca por fu cargo
averiguar vn deliro,

no es meneíter orden auerav
^nr.Comon&lReyuno vá perdí iéi
y de falir del empeño
no halla el dífcuríb camino*'
foque ellos lleguen á verme.»

JE»»".Ya vnaindüftria he diícanIdO¿'

que me faque del empeño* api
pues fi elfo ha de íer precifo,

yo os quiero entrar alumbraadtf¿?

loma Uiu^Enrique, y al llegar dte*

xandrojá dexacaer.

$¿y.Quh intenta ÉtitiqDe,qélroiffl|a5

íolicita que me vean.

jélex.Ettó Enrique nopermitos
qué hazeisl

JZwr.Turbarme alnorror

de culpa á que dais indicio;

Macarrón trae iuzes pecíte.

Mac. Ya yo voy,plugniera á

que fueraopara quemarlos*

Enr.Hz ícíior.

¿fe?.Ya te he entendido.

¿Leg<* t y Jale el Eey ,y po*ek í*ÍH
puertapor donde entro

,
que ka de.

¡erladeenmeih,

EntSAo JC detengasjeñor,

figucmc>pucs*i?e'j»Ya te ílgO.

JSur.La puerta es por donde couaft<^

llave tienes del poÉtlgo*

yete lacgo^ej*Ya que tengo
íeguio el kfnc»cl düigoio
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Xtñ Pues,fcfiof, eftá.advertido. aiTegorado en la induftna;

»>

Ale.Qüé hazes Eariquc?

2w\Efperar U luz.

Sd/e Macarrón con lu^es,.

2fcf¿c.Ela./4fcvPttCS conmigo
no «veis de entrar, tomad vos;

«fía loz.£»r.Nada os refiíto,.

entrad* y veréis miquarto..

5/*\Dicha tienen de j adiós,

pues do ay en él, para que.

u rompieran los ho2Ícos,

i
«oía conque tropezar.

5##¿Quedaos, pues, venid FIlipos

afsi aiícgqro el fecreto,

5 logro el intento mío* V*nfe
SWíícQué es-efto feñór? Ewr.No $£>,

de prenderme es el indicícv

Jfcfac Por la troropade París,

. fi alfileres han véDfckv
que han de bolveríra caberas.
La nariz á Lelio chirlo^

'i que aquí tengo vna nabaja„

para jugar al crucillo»,

Znr.q he de hazer,fi el Rey lo mada??
í»r;Pcfia mi ahm,dar gritos,

que los pongas en el Cielo,,

y dar; á entender tu brio,

que eiesmas fiel que vn repefo^

y que de ti no es delito,

que no efté cabal tu fama?

;

fitefifan los oficios,

y has Cérvido rmsenrerO'

quecapato de Corito,

y que Ioíepa,ícííor,,

Ñapóles, y ííj dUrrito,

Alemania, Francia, Efpanay

y Caramanchel, y el vino,

que él hablará mas que todos*.

Jfnn\CalU Macarron»-
ÍWítc.Por Chiiño

que yame he baelto fideo.

Enr. Avcis y3 mi quarto vifto?

Ale. Si Enrique, y en él; mas efto

fe ha de dezir fin teftigos.

Til, Echad fuera eíTe criado,
idos vos con éI.£w\Salio$.

2fcj..Qué intentarán cítos hobres?^.
Ale. Enrique, con vnavifa

he veaido ávueílra cafai

confirmando en lo que he vifto..
¡

Biencrei que mereceríais

del Rey el jofto caftígp,.

mas no poetan gr^atraycion^
EmvQué-dezís?MLo que hemos víñoy
Ale. Enttevnos papeles vaeftros¿.

qac en vn bufere inquirimos,

eftá firma en blanco hallamos,

vedla.vos.EtMvGielOSj qué mirof
el Rey de Napole*dize -

.¿/e. Conocéis vue (tro delito?'

Enr. Vive el Cielo que es traición.

wíteTéned, no hagáis el indicio

para mas que los dos fofos,

que (abemos encubrirlos,,

como piadoíoSj y nobles,

haziendoos vo beneficio

en paga de alguna injuria.

JtVj¿Qué es eíto Cielos divinos!'

Enr.Qué es callarlo?

Fio Nodeis vozesi.

Ai Vucíhuhonor efta en mi arbitrio^

y porque fepaisque yo-

á ampararos he venido

¿

y no á quitaros la fama,

. ved cfta.Snr.Aqueftaeslo mifmo
|

¿fi.Vos no os veispobre^graviado,

fin honor, y fin alivio,

queréis mejorar de citado?

£«jf*Ciclos, eíta traza ha (ido ifa
pata empeñarme á fu int vetto,

0kt



Ve üott Jgufttn Mcreto. 1

1

obligada efU mí ofenía .lo trátemeles precífo

áfo licitar mi alivio,

mas con que fegaridad?

Ale. Y fien vueftto intento mifmo
eílüvícíícraos nofotros?

B»r.Con eflb noavtá peligro

que embarace mi valor.

R/.Siguireis nucíbos motivos?

Snr.Piimero foy $q que iodo.

í/í.Y queei-Rcyí
En '.Ya yo lo he dicho.

í/V.Pucs con aquella palabra,

fabed que yo he recibido

eftas dos firmas co-blancp.

Rey. Ciclos, falí de vn abiímó!
«r. Declaraos de todo punto,

para que figa eladbitfio.

í/e.Entique. li entre noíotros

cfteReyno dividimos*

_íerá intjorax fortuna.

fe.Y hazernos de eilatua dignos.
Ul. Pues con efío osxombidamos.
¿or.De taies pechosv mi bao
no eí peí ó menos jamás.

frj.Ni yo tápoco: ha enemigos! ap.
'.nr Pues.como.ha de íer, pregunto!

que effo efpeto. Al*.Ya el difinio

barajo vueítra cáida:

noíotros dar ptetendimos,

por puertos de nueítro citado

entrada á -Roberto,y vlfto

ya en nüe&ra marro elgovierno?

os haremos el 'Caudillo

de las Armas en Sicilia.

ey Biencorreípondeal avlfo. -

fr%«Con eflo elegir podremos
lo mejor, é*'. Bien aveis dicho,

que yo con eíla podé
ir dando á vueltas defigníos

el logro que yo dsíco.

y.Y leía como imagino.

quebremos clíecreto.

Enr.Lo mifmi iba yo i pediros.

¿lex.Paes-porh fageada ley,

que Catolices feguimos, i

íuro yo,que de mi labio

nunca fabrán lo que he dicho,1»

irnsde los que eítánp relentes,

-Rey. Bien fácil ferá el cum plklo*

Wit. Y o^por el Santo Evangelio,
4que creorvenero,y figo,

ijuro que no lo fabrin

mas de los tres que lo oírnos*

pena de infame. flejr.Pues mientcy-

la pena íe ha dado -él miímo.
E/fr.Pues yo que me figo aora,

juro por. Dios Vao,y Trino,

^onia Fdd^Cav-aíieio,

.pena de íér fementido? 1

atendiesdo alRcy Roberto^ |

pues en íu firma ie miro,

qnelo que aquí ícha tratado/

y íe rasure conmigo,
¡

á ruaste lastres que foai0i¿

no dará mi labio Indldoj

y al Rey queeftá aquí prefentey

£m«s le eftoy '-viendo yo mífrisoV

Y á ti Rey,yo te affeguro

^cncet á tus enemigos.

Y aunque por tuydor mtxettgify
hízet lo que he prorneado,.

hafta no dexar memoci*
-de quien te ofende?/ lo dig@^

,

para que de mi iq emiendas, ;

pues preíeme te hrj agino,

que oten puedes -eicachirici i

íí tu aom ace cieñe ai ios»

Ifrj.BicQ cierto es leal ?¿iülío,

que lo eícucha.y lo he e-atenfiláfc

Jilex PucsEíiríqje
;
no ocafiooe

ia tardanza algún indicio.



'Jlcx.Vaes á Dios.

£nr.A Dios amigos. Vunf.

Cielcs,grangufto,y gran dicha.

Señor. Rey.MUa file han ido.

E»t.$\ tenor. /lO>.Dame los bracos^

IcaI vafíallo^noblc amigo,

que la corona te debo.

Í4,'e Cutios.

CayMxstn los Gielos divinos.

ií»r.Rei¡faos > ícfror >«i)ueescfto^

Embalaje ei Rey.

fój'.-Ma! Cavallcro,y indigno

de mi am'ítad: mis qué veo!!

©tro hombre eftá aqui contigo!?

pero íi es traydor también,

que de encubrí* fe lo afirmo,

no importa que elle á tu lado.

ílm/jor Amigo el fley>

amigos hafta la muertes

ynopueda.yoeftár vivo,

quandopndicndo faberfe.

tus alevofos delitos,

digan que iuille traidor,

quando Carlos fue tu amigo..

Xtj.Notable quexa,y lealtad!

Enr.Aunque es verdad loqiías dicHti|

quanto alo qne hasefeuchado,

no en quanto á lo que ha* cccido$

lofoylealámiRey,

y el tiempo feráteftigo-

de m¡ lealtad :. vete aora,.

que yo te )uro,y te afirmo»
de íacarte delta duda;

y queaora no publico
mi verdad,por no poder.

¿&f.?.Gtave empeñóla Gtá peligro^ ®***.Lo fabcel que cita contigo?

Carlos,dt como aqui ellas?

Cdf.Como entiéaqui falfo amjgoá
íabtendo que aqui venia

AJexandro con Eilipoj

y creyendo,quelu engaño»
huvieraalguao fingido-

para preodertc,venia

á a ufarte, yconcu/rinfos

aJ e ntrar jy. viendo ei tiefgO*

dchíperado,eícondido

jneqoedé^para penerme
á tu lado en el peligro.

Donde he oído Us traiciones^

que juiAfccU fementidos*

«n ofcüía tie mi Rey j

y pues leal he nacido,

y por amigóte tu\c$

y-' tiendo traidor>no es dign#»
su pecho de tal uuoüibrv.
Dtíiiiida clazero limpio,

ío,y el que a tu lado tienes*

poique es déjulto caíligo,

ó muera yo á vucitras nunos^
para que digan go? tu^u&o^s

£nr. Si,y dezl r qui cn es no pu edo¿

.

C^.Siendo atsi,áno fer preciÍQ*

reñir por tu deslealtad,

jiñen por ello mifmo?
pues íi él labe lo que callas-

á;mi valor,y ámi eido:

ya es nuevo engaño el tener
otro por mejor amigo.

Itor.CarloSfCree que yo te doy
entre ti,y el que. aqui has viílGi.

el lugar que fe te debe,

y. que quanto puedo he dichos
Cír.Yo he de morirlo marar.
Mnr.Qaé haré Cielos? no has crciic

la verdad quet&afiegaiOÍ

Or.NoU'aeo.-
Dejcubtefe el Reyé

#0.Yo la fio.

Crfr.Señor,vosí válgame el Cielo!

. humilde perdón os pido.

Mey.Dáiae los brac
j
os.C<i»\¿>eñor¿ f

de tus plantas íby indigno.

^.Levanta leal vaíñü%
ycruísuvsute&njgQSj

k



psrte quiero yo tener.

&«r Señor, todo el pecho mío
es vueftro./ío-Pues la -amiíUd'

de los tres^hooren los ligios»

venid, y.el filendo fea

defts amiftad el archivo.

Car.Va marmoiíerá mi pecho;

viven los Cielos que hafido hfi
fingida aquefta caída.

£fl>\ Carlos calla lo que há$ viftog.

y pues el lugar que debo
te he dado, ten entendido, - *

que es mejor amigo el Rey,

y yo tu mas fieme amigo.

"JORNADA TERCERA.
Sitie -Enrique r ,y Macaron recelando* •

¡edil,

Énr.Dc orden del Rey,por la puerta*

del Parque vengo á Palacio,

y Macarrón defele cafa -

viene figuiendo mis paltos^

3¿¿r.DegcueíT3,y4ned¡a de díidaf*

en que me tiene mi amo.,

,

íaíir intento, figuiendo -

fu camino foíUario*

yenirá Palacio íolo,

rae fignifica pecado:

; mas fi efte hombre ya ha caíSé^
|>ara qué le tienta el diablo!. ;

É'.Su curiofidad nodebe, •

fiendo tan leal criado

enojarme; mas me importa *

llegar fin fer vifto al qo.axto

por donde entro á ver al Rey? ;

fingiendo encontrarle acafo,

lo efeufaré.^íte Quanto paila

he de íacar deíte palio.

M as él bucl ve ?yo me efcond&
-M>.Retkofc, eo f i eílado

enque ya eftá nucítra induüíi^'

conviene mas el recato.-

Mííc.Eí projig^e, yo le figo»

'

Ve De»-Jgifli» Mouioi U
Otra buelta, aquí me zampo*

Enr.El fofpecha mí venida,'

y mejor íerá empeñarlo
á falir.M¿c.Mucho es tener
tantas buelta^ fin fer vario.

O fifacaíTeefta enigma;
más él buelve, yo me agacho;,

perder temo efte partido,

porque él buelve, y yo no faco^

Mucho mira, afsi me encubro^
hafta el fer ruin fieve de algoj,

m as aquí diera yo mi honra
fdió por fer hombrebaxo.

Enr.El fe recata »no importa,

fingiré quebuclvó.'Aíóc.Maloí-

ya me cazó. Ew.Macarrón,
qué hazes aqutf&fe.Vcrbunl car<%>

ay bendito San Antonio,

vnaJtáiíTá osdoy ; de hallazgo.

Mh.Qué has perdido? M*.Pe fia á *nl¿>

mucho mas de lo que valgo.
ptir.Qué dlzcsl

i^ísr.Paes es buñuelo?

qa-ando tan poofes eftátnóv
aver perdido vn dóbionf

Enr.Y de eííb te afiijés tanto?

Mac.Ssñofi que era de dos carral
del tiempo de Enrique Quarto¿
que las eílóy viendo aora.

B>*\ Difcretopicaronazoí
:

a p.
Machi pulla pico; me querriea ¿f<^

fien mi fofpecha no ay ajo.

^«^Coaefíó citaré feguro: *tó.

yo avia venido á Palacio,

por íi acafo viendo á Pbcciag

pudiefíe á favores tantos,

dar mi fee agradecimientos
Más mejor lera, pues traiga *

vn papel, que yo efcfivi

en reípueíta á fu agaflajo,

V que tu fe le des. MacSi hartV 5

Q 1 mi



El mejor

qual ferá? aquefte es fin duda,

lie válele tu volando,

que de Porcia en ia fineza,

ei cumplimiento es en vano.

Peco Cailos viene, aguarda.
Sale Orlos,

,C*>%Enriquc,tu aquí? £»i\Si Garios,

con ícerero el Rey me llama»

Vece con effe criado,

que importa que no prefuma,
que liego del Rey al quarto»

A ^ios.Ur/.No me dizes mas,
quando cipero de cu labio

r.oticia para vivir?

fwr.Para el empeño que aguardes
, te he meneíter eíh noche
en mi caía con recato»

que aili verás como intento

la corona del apiaufo. Vaf,

jS+r Vete con Dios, yo no entiendo

«con Enrique c(ki embaraco?
con equivocas palabras

.fne habla, quando he vifto daros*
en él, y el Rey lus difigqios.

Mas amigos cordélanos,

íolo han de querer íaber

lo que les dixeren: vamos
.Macarrón.

^<\Donde?(>.No sé.

Donde ibas? Mac,Mandó mianq9

que efte papel lleve a Porcia.

«Cir.Pues yó.he de ir contigo.

¿fctec.Maío/

él le me efcorre.Gir.Qué miras!

iM«c.Eftoy viendomi Aftcc#a£>io

éonde llega ei^oi.C4rJ?orqué|

Mac S\ ion aora las quatro,

fe me -ha de efeapar vn hombre
con muchísimos ducados,

y íe me efeapa por Chriílo.

Las quatro dierp.CV».Qué quatro?

iWac.Pues no ha vifto yfté el ícíqx?.

imigo el ?ey. *

Ca. üc qué es el relox? Mac,X)c paífo,?
Car, Ylea,aci , que por aquí

íe entra de la Reyna al quarto.
Mac.Qnc bravopalTo quelleva.
.CfcQué dizesl^Por San Hilaría

queefta escaida de placa,

pues ha mudado cavallo.
£*r.Qué dizes tu de calda?

^»c.Vítedíabe (i mi amo
íe hizo algún chicfeoñ?C&.Porqué3

<Aí4c,Preíumo que cayólo blando?

'

ídir.Qaélnfieres de elfo?

JHíC-.Qué infiero?

pues .es i bien, íefíorPon Carlos^
hazer, no aviendo caído,

íangrar mi eftomago en fallo?

iGer.;Dc qué caiíteí^í4,J^e mi burras
parece que lomos zambos;
no me cntieodeJC<«.Wottc entiedo^

M*c>A íú ^entendier a^yoiBaldo*
para hazer os a los dos

dar dos caídas en bago.
JCtr.Si vieres paflár á Porcia,

mira que ya dentro citamos,

ó pregunta. Mac&ftocs mejor.-

.Mas con Flora viene hablando.

Jfrr.Si, que ya en Palacio (irve.

JUac.HoaiQ el mundo ya; pues jltcfi

alcgroíeme la fangre,

lleno de favores falgo.

tffer.Llega tu á dar el papel»

que yo cítate aqui eíperandoV
Cada vez que á Porcia miro,
da á mi pecho vn 1obre 1 alto,

porque lucha la amiílad

con el amor, que recato. Vaf,
Salen Porcia

,y flora» feí

j/or.Señora, el yerro fue tuyo.

Porc.Que fuelle el papel firmado

entendí, mas fácilmente

tendrá Enrique el defengañüj

lfor.Caiter ha querido Laura,

h



por ver íi acafo es ingesta,* ÉVique firmaba Marico?

y á fee que es agradecido;

digilo mi Secretario.

fl*4c.Contodo aquel circunloquio,*

que i las cofas de Palacio -

14

es debido, y en comedias

no puede pagar mi amo,
efte mifsivo osembia,
tomad fin poner la mano,
donde yo he pueftó los dedos,-»

á fuer de tomar tabaco;

que fe manchará Vuefia.

»

F/or. Señora, rcípueftáj bravo.

Pbr.-Qué haref F/.Tomarla^ y leerla,-

y darla á LauraiPoivEíró. aguardo,*

ábierto-eftáéMác&i feñora, >

que Enrique no habla cerrado.

IVcíMás Cielos, qué esloqucmícol-
todo el papel eüá en blanco,

y el Rey decapóles firma. -

Hi traydor! Ma. La- llaneza • alabo?

-

PercíQúétraes aquir

ü¿4c¿Né efroy;bueno3 -»

y no sé 16 qne me traig®.J

Porc.Tc dio eñe papel Enrique?
*

Aíác.Es aqueftó íogá, ópalo?

Po.Quien te le dió?/W4.Tengavfted|?

que yamevoy acordando; :

mucho íc le parecía,5

fino me ha engañado el diablo/,

mi >amo es quien me le dio.

Per^Pues dezidie á vueftro airio, ?

quecos vaffálios tóales,**

para logias agasajos

de fudama, no UetiibiaaP

firmas de Reyes contrarios,: Vtfi!*

ÜAi'c.Q je papel e$ eite, con que
hize yo papel tanmalof

Sale£*vUs a

Car,Sae\ft Macarrón í qué^nitol -
1

lo que veo eftóy dudando? >

áel&&yjde Ñapóles tiene-

Si acato ícráefta alguna

de las que traxo Alexaodcoi
mas cmbiarla i fu dama,
que puede fer Cielo Samo?
De las enigmas dé Enrique»

tengo el alma vacilando.

Macarrón, efte papel,

di á Enrique que yole guardo/
íi antes que yo le encontrares,

que de aquí á büfcaiie partoa
Flor. Macarrón;
Mac.Qué es efto Flora?
f/ov.Qué es lo que has traído?
Mac: El diablo,

mas bien que lo que he traído,-
sé yo lo que tu his llevado.

F/or.Qué traía efte papel?"
*

Atf¿.Púede fér,que Enrique es zayntij i

yenélladcfafiafle.

F/onQué bygo! San Pedro»

'

Mac.Sm Pablo.
Flor.;Aí campo múgec?-
MacSi Flora,

*

por eíío ay cimas de campo:
masporqüé eflá endemoniada!

*

«o^C^qUe es vn cielo claro, *

MacSl fera,pues fegun miro,'
tiene-lunas en los caicos.

fwr.Lunas/ e-flo como cftréllas, >

y piénfo que fon de Marc,o,
porgue graniza con fól,

yitfueni, Mdc:Aili dará rayó/-
tfwMks Laura^iene* yo voy

á dezhl3 tódó al cafo.'

iWcvEfpcta Flora. F/o.No puedan*

que paíTar eLRey á íu quarro* -

yjenia que dezircé. Mac.Qp&ií
Flor.Clm todóeíU trocado*.

que el papel era-de" Laura,

»

que Porcia es vfrTIgr* Hil:cano¡í*

gae ella le embió fa joya,'



El mejor

y es la que le eítá adorando:

mas no puedo por ía prifa,

y fe lo diré de eípacio. Vtf.

jHac.Sl, que áora no lo he oido,

que efto pafla Cielo fanro!

pues Porcia trata con brutos,

que con la mano del gato

faca las brafas de amor?
Vive Chriíio, que á mi amo
íc le ha de Tacar del pecho,

aunque la tenga en el braceo.

Salen et Rey, Alex&ndró
iy fillpa¿

Mey.Poc mas q el pecho reprimo^ $•
que mallos ojos recaco

deílos traydorcs, á quien

jultos caftigos aguardo,

j&iac Rey, y íeííor. Rey.Qué dczkl
jSÍ^.Que yo foy, fino ms engaso,,

,-^quel pobre Macarrón,
squc quedo medio guifado

/En vueftro prometimiento:

mas como lumbre no ha dado,

aun fe cftá pollo, y yo. crudo.

j$?>No me olvido de premiaros,

yedme defpues.Ai4c.jLosdefpuc>i

qud tanto tendrán de placeo? (($§>

$ley. El que vos quiíiercis darle.
'

¿Wífc.En comiendo?

¿Etej.No es muy largo,

¿W-íC.Puesja, íeñor, es dcfpi3jC&

jSO.Bolved.

gdac.Lo de arriba abaxo:

Jíeve el diablo tanca buelta,

que es de tormenro>efper¡ado.P^
Rey. Principe, á vueftra alsiftcnda

eftimo mucho el cuydado.
¿í/e*.Defavor tanto obligado

es juila correfpondicncia.

Rey.Con mucho gufto os eícuch0¿
porque he vilto vueítro pecho.

4/?*. Pues eftarás fatisfecho

£q ¡&\ñqzzz*ReyMQ mucho.

Amigo el Rey,

Alex.Xo&fytto, que los trofeos

que deíeo, has de lograr.

Zte>Xyo os eípero pagac
- antes aquellos defeos.

íY vos Filipof F//.Senor,

que ha de dczir quien merecí
tal Rey, q el nombre engrandece
del vaíTallo fu valor?

íienjprc ios dos procuramos
la gloria de tus renombres.

Bey.Ap.q aya en el mundo eílos ho-i
Til.Lo que los dos defeamos (brc$|

te íuceda./te?' Bien pedís.

Ftl fPoi deuda en mi lo confíeíTo.

Jky.Los dos tengáis el-fucoflb ap
del modo que lo fentis.

A Enrique efpcro, y quiíicr^

-«char eítos dos de aquí.

^Principe, mirad que allí

,eó-el-deípacho os eípera,

és lo que el Reyno meofrec$¿
^para la Armada que junta,

;!a confuirá de la junta;

vedla, y dezíd que os pacecc.
¿ilex.Vóy íenor á obecerte. Vitfe

;IILYoIqo eílorvartc. V*J,
,Sey.Id con Dios;

r
preílo me darán ios dos

Jjuíla venganza en fu muerte.
Mas q miro! Enrique ha entrada
.queétperava, y ha encendido»

tqueeftostraydoresfc han ido,

el íecreto ha aventurado;

porque Aicxandro le ha vífto;

pías ya enmendarlo he difpncftcjc

Sale Enáque,

jg»r.Tus pies, gran íeñot.

jS^^Qué es eílp?

mal el enojo reíiftp.

Pues vos bárbaro atrevido»;

a mi pretenda venís?

.JWÍtus culpasm advertís?

!

¿y

|
£



J>ir.Señor,quedÍ2,es?qüéhe ótdo?

porqué ?

¿y.Encenderme no puede,

íi reiponde fe declara;

vos oflaisvermelacara?

Wr.Qué es efto que me fucede?

Señor.Re/.Callad, que no es ley

que hableis,ni os miré mis ojos,

^mes no encendéis los enojos

con que os habla vueftro Rey.
Que acento Alexandro eítá,^
aun kñas no puedo hazer.

«r.Yo eftoy fin mi, defde ayer
fe troco mi fuerce ya?

ty. Enrique eftá fin ícnerdo,

• fupena eítey finrrédo.firt.Señoi^

ty De vetos me ofendo,

el fecreto va peedido,

con qualquier palabra fuya.

g/f Alex.SeáoTt la confulca vi*

ty.Vamos Principe de aqui,

que con la prefencia tuya

fe templarán los enojos,

sy encended vos, que recae©

las finrazones de ingrato,

alveneno de los ojos.

Que ya de vncftra oífadk,

pudierais averfabido,

la caufa que aquí ha ceñido

efta deftemplañc.a mia. Vafe
•x.Averfe Enrique acrevido

á enerar aqui enigma cieñe,

averiguar nae conviene,

fi es eíle enojo fingido. Vaf.

Qué efeucho Cielos?qué miro?

qué fombra es eítaíqué enigma?

que no cabiendo al oído,

cambien eneró por la vifta.

Yo ayer lleno de favores,

y oy de oprobios?yo á las iras

de vn Rey, y ayer á fu alhago?

yo fin alma? yo fin vida?

yo? que sé yo lo que fiento,

loque dudo, lo que diga.

Ay de mi! perdi el fencido,

valor, y razón fe rindan.

Si ay caufa? pero qué caufa?

fi embidia? pero qué embidia?

Que canMi? *\ w#k&$iH

D*n Agujfin JS&irttr*

que en fu íenáa eríftaUoij

• en la templada bonanza
del claro apacible ói*t

forma circuios de placa» <

y la efpuma agradecida»

las íi ¿muías que tremola,

en el efpejo le riza?

Para que impenfadatnetttey

efcollos de criftal finja,

«fpumofos rayos forme,
montes de nieve compita*
para que la trifte nave
toque al horror combacidí^

.
con la gavia las eftrellas,

las arenas con la quilla,

faafta dar en vn peñafeo*

donde decantas haftilUs

troco á cumulo fu pompa^
que no falcan las cenizas?

Pues fi en el Cielo, y el tgut^
-cuya purera es nativa^

ay impenfadas mudanzas,
«que la inocencia caíligan,

-qué dudo en vn pecho hurnanof
como la razón admira,

qué falce vn hombre? qué digo-

?

- ¿Falcóífi,ay de rail á que indigna

Tazón provoqué mi labio? ; ;

-Anees que el cima, y la vida

me falca mi Rey? Señor,-

-donde eítá vueftra jufticia?

Señor. <Sakel&ey. í

^.ey, Enrique, qué es efto?

4®^.Falcarme,feñor, la vida,

falcar la voz , el aliento,

faltarme la^azon mífna,,

y faltarme vos.R¿/Qué díze«|

vive el Cielo, que me irrita*

con elfa defeonfiin^a,

Canto, que 1 veras quería

reducir las apariencias.

< 'Pues nopufieras la vifta

*ca aquel traidor que eftavft

* -oyéndome? y no verías,

que era amparar el fecreto*

el fingir yo aquellas iras?

La razón de cu lealcad

no bailó a.concradezirias?

4



£1 mejor

Rey Enrique, aiienta.fefpíra,

que me das pena, que es eíTb?

Enr .Señor, venir can de prifa

el placer contra el pefar,

que el vno al otro le impida;

y en la lucha del encuentro,

porque ni muera, ni viva,

fufpenderfemeeí aliento,

por Dios que á eípacio lo digas,,

porque fe reftaure el pecho:

que en tan contraria noticia,

,

temiendo el vno la entrada,,

no halla el otro la lauda.

Rey. Enrique, dame los bracos?-,

y (i alguien nos oye, mira>

fi otra vez tefucediere.

JE»r.Mueran,feñyr,l
l
os queafpirais.

al facro lautél.aleves.

.

S fien Alexandro alpaño.-

.

Alex Cielos, fi miéntela vi&fc? ?

qué miro! y qué cfcucho penas»!

JRey. Enrique, la rama altiva (

fe ha de cortar con-induftrias>,

pues tras ella otras peligran.

.

JEw.Pues gran feñor, no dilates

elcaftigoáfu.maliciai;
,

vén efta noche a íni cafa,

,

donde el íilencio fea flóaa u

de la fentencia quediérec
la indufti ia á la alevou*a¿

Jtf/. Elfo Enrique determino.

¿kx.V'wic Dios, que lu caida.i

fe h i fingido en nueftro daño; ¿

la vida, y honor peligran

íin remedio. Ha fallo Enrique!

;

qué haré Cielos! mas lamifma
necelsidaddá a! ingenio

fuerzas con que le reíifta.

Lo que he oido ha de fer medio »

con que aíTegure mi vida,

y nú engaño, y con fu induftria

fe han de herir: honra imagina

*1 peligro en que te hallas,

>

r
ocotra el valor aprila. Vaf. .

JRí/.l frique, aqui noeftásbien,

i¡c unarin te retira;

pañe s "ento, y nueílra induftfia

íe ani ^Sa a qualquiei malicia.

$»r.Yoi. «(hien, feñor, lo liento
t

Amigo el Rey.

ya te obedezco Rey Camina*.
Sale Porcia.

Porc.Señor, fi de la eftrañeza

de hablarte a folas te admir. *,„
mas te admirara la caufa«

'

Re/.Porcia< qué.dizes?

Porc.Sin vida;

vengo,feñor, de afutrada;

Enrique. Rey.Ya sé que fia>

toda el alma tus finezas»

PJrc.So es correfpondencía m¡a x ,

pues na la debe vna-dam a¡>

,

á quién tray-dor tiraniza <

la lealtad que á fu Rey debe»

,

y al de Ñapóles le fia

.

fus fecretoSji .yífü engañó. ,

XfiQ&é dizes?£í> tLa verdad mifma¿»
pues con fus firmas en blanco»,

m i agaffij9 folicit a.

.

" JlS/.Enrique fiemas del Rey?

'

fórc.Quandó^á-mi.me las etn bUg,
puede fer mas fu traición?

Rey. Las guardafte tu?Porc.Seria*

indigno de mi nobleza,

y la fee con que te eítima< •

Rg/.Quien te las dio?

.

jP.fe.Su criado;

:

á^juicu mi mano ofendida

lá bol vio, en ella hallarás.

r2£?/.Pórcia, el avifo te eftima

tni amor, yo quedo advertid O.

PjtfTu edad el Fénix cópita. Va/,

.

Rly,Qúéxs eílo Cielos? á Enrique

acula fu dama miíma?

mas como al crédito fuyo,

manchar iofpecha imagina?

Efto ha fido aígun engaño

que ella leal no averigua.

Salen-A lexandró, y Filipo.

Alex- Señor, de hallarte aqui folo

{e áh. .ni lealtad albricias.

JRfy.Qúéay Alexandro? Fiiipo?

Alex.Anoche, aquella hora mifma
que te dexam os, tuvimos

, avifode cjueefcrivia

.

el de Ñapóles a Enrique,

y vn pliego en que iban efe ritai

dos firmas en blanco fuyas

„ cocimos cotí eiias. rniunas

6fc
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fuimos I mirar fu cafa;

y por íi acafo tenia

otras en ella, fingimos

que las encontró la vift

a

entre vnos papeles tuyos.

Mas viendo que fu oííadia

lo negava,nos hizunos

parciales en fu malicia,

y entonces nos ofreció

fu petíona fementida,

en favor deíu enemigo.
La traición quedó indecifa¿

fiada con el icíguardo

de vn juramento,y noticia

co quiümos darte entoncesi

hafta verla concluida.

Aora cnfin,leñor,fu engaña
con recato nos avila,

de que para quefepamos,
que tan feguro camina;
aver perdido tu gracia,

es apariencia fingida;

y que en ícereco contigo,

oy fe corrcfponde; mica

fi culpas a quiente firve,

de quien gran fenor te ñas?

>?.Ciclos,q cícuchoíq el peclio3|b
me han elado eftas noticias,

J.Y para que tu contigo

averigües fus malicias,

de que noshaze traidores

en cu opinión nos avifa.

Para aflegurarte mas,

y que efta noche combida
á íucafa tu perfona,

donde ofiado determina»

aílegurar de vna vez
fus intentos con tu vida.

j. Callad,no deis tantas ferus*

que ya parecen preciías.

Kztiraosjdexadme folo.

fx.ScñorscUioaa3yla vida

Ve Dw águftm Morete,

es tuya.

fil.Y á todo tieígo

dellas tu poder le firva, Vánf*
-Jfej.Salga aora del íilencio

de mi pecho en llamas vivís

el bolcan,que reprimido
con mas violencia reípira.

IValgame el Cido! íu dama
«ngañada,y no advertida,

Ipudo culparle por yerro»

y eftos traydores podían
fomentar aquel engaño,
mas tener ellos noticia

del fecreto,que aun al íabiei

mi recato no le fl«u

Saber que Enrique me llamad

«oy a fu cáía,es (precifa

dilación de averio dicho*,

puesteoelar fin malicia

íaí fecrcto,no es pdisibtó

tnis afc&osle repriman.

Carlos viene,apelo aCarloSg

tjue eftas dudas contradiga,

Carlos.

Sak€<trht.

€át, Gran fenor,qué mandas?
Mey. Aunque es tu amiítadtan ñxx%

con Enriqucyo no foy

parte también della mifrmi

C*r.Señor,femenda fue tuya*

para que él no la compita»

que el mejor amigo el Rey»
Jfej.Pues íl es aísi,defta enigma
me ha ha de íacar tu verdad*

Ctr.Señor,

¿fe?.M<? dudes , dezirla,

di lo^ue fabes de Enrique^

Or.La primer atención mía
es no faltar á mi Rey.

S^.Ebss faeao $ifttá ¡paginas!



El mejor Amigo el Rey.

Or.Milduda$,con quien peleo,, /tej.Traydorv

oy Enrique me combida,

para vn empeño á fu caía,.

lindarme del mas noticia,

de que en él ha de lograc

la Corona merecida.

*k?-Calla,que cada palabra

es vn rayo que me tiras.

^r.Pucs para crecer mi duda*,

ha lié leñóte fta firma

en manos de fu criado,

que oy a Porcia fe la embia¿ ...

$*$ . Damela,y vete al inftante

*

ó en la Antecámara afsiftas,

para que nadie entre á hablarme

£»>\CieIos,ya erré la faiida! a p«\

fin duda a y quien nos efeuchej

masenmendarelo aprila,

que no l>e de errar de dos vcz€S>
¿fcj.Tu mis fecreíos publicas?

tu mis intentos revelas?

y mi confianca rnií'ma
¡

hazes puñal,con que intenta-

matarme tualevofia?

Tudarmelamuerte,Enrique§
para qué ingrato? no miras

que es en vanoj qué mas tuya
pretendes hazer mi vid* l

Bír.Alguien fin duda nos oye*
?J>,

C4r.Mi aliento á tu voz fe mida. VaJ^ aunque yo no lo diíhnga

Rey Qué cfpcra Cielos mi quexal
fu a migo, fu dama miímaj

todos conteftando firmes
,

correfpondientes noticias:

.

y aunque cita firma pudiera

fe r la que él gu ardó,a que mlr$t

El embiarla á fu dama,
jfino á comprar fus caricias

.

con t$n aleves traiciones!

Ha Cielos! filo acredita

quitadme aqui la razón,

que es faifa j todo es mentira^)
ü él mifmo no lo confia íía,

miente la evidencia mifma.T
Enrique buelve por tij

fu traycion (jefacredita,

diga tu labio que es fa!% .

que tu foio que lo digas,

pefará másenla reda
bílapc.a de mi}ufticia,

di que todo eíio es engaño»

,A Sale Enrique,

£»r.Pues,feñor,q.ué ayque teafiijaj

de qué das ygzesjf

fingirme culpado importa

:

Señor tu piedad me.anima,.
íi ya mi error has íabido.

¿fajy.CaUajCalIajno profigas;

mira ingrato lo que debes

á la fee que en mi tenias;

pues no lo creyó mi pechos
fino de m.boca miíma,

y. atento lo dudo aora.

.

Bo^SerTor,feñor,que te irrita

,
mi.miedo; válgame el Cielo!

no defeubre a quien nos a;iraj,

Írj'-Quten ha de mirar traydoil

lino mi amor que fulmina

rayosa tu ingratitud.

í»^Válgame Dios! á mi vifta,

que parte puede oculcarfc»

folo eítá$,teuvpla las iras

feñor,que pueden matarme,
aunque sé que fon fingidas» '

Jfcj.Como fingidas aleve:

tu tus traiciones confirmas,

y quieres que finja yo -

el enojo á que me obligas?

^.Pues,feñor,viven los Cielos^

¿ augae v© biQ^c cj pecho anim



así

ya no pueda rendir,

que atas el enojo finjas

.

Y á todo riefgo reluelvo-

poner a tu plarvta un xcta

mil mundos, fi mil te ofenden^

eíeuche,ónofu malicia',
v

porque me damas horror,-

que ver armados de embidi*
exercitós de traidores,

la apariencia de tus iras*

rHa de mi guarda.,

j.Quédizes?.

Sale Filipo ,y Macarrón* r
Señor, qué mandas?
íc.Aprifa

llama el Rey, aquí rae premia*

,Filipo,en vano fe anima
m enojo: prended a Enrique.

Qué es e£to?.Re.Nolo refiftaíj.

jue tí haré dar muerte luego:

nientras mi labio os avila

>ira prifíon^á la Torra
el evad.

¿.Quandoentenáia-

si enganOjque febrefalí©

ra efta obra* es tan macizay
e es vna torre el cÍrnien:o¿.

eve el diablo trus malicia s*

Gran feñor, el difcurrir

n vueítro enojo me priv&

el difcurfo, folo áora

m las Teñas conocidas,

e que me hablavais de vera$|

fí de veras foir-riía

ueílra-Alteza, muera yo,

no le ofenda mi vida.

Quéesmorir
,
peíia mialma^

Poned en lá Torre mifraa-

efte hombre también.

>Qué es Torre?

b¿ a la tone me embias?

pr la Torre t}eDavid,

ic el Macarrón de Sicilia*

nq-ue le maten traidor-es,

hecho de buena harina,

iazed luego loque os mando*
Jeñor» la femencia impía,

cfperaraimi valor,

J>$1>on Agu/íñ Mitrttd;
'

17
. .Rey. Sin mi voy, que codo es falíb

quando i-u s oj os me mar a n .... VaJ,

FU Enriase» venid,. con efto

fe alTeguran nueítras vidas. Apv

Enr.Qub es efto Carlos amigo?

Can, Enrique,, nada me digas,

que el mejor Amigo el Rey*
2?«r. Cielos, folo aquella firma

que guardo, me da cuydado»,

que al Rey la des te fuplica^

mi amíítadrque ya fu Altex*
fabe como- la tenia.

A Dios, pues,Filipo vamos*
Éel.Venid ala torre,

¿ifac. Chupas,

pónganme en vna cacriehr
que ferá prifion mas digna. V*$t

Car. Enternecido me dexa,

en efíe pecho ay malicia?

vive el Cielo que ay engaño
que no alcanca nueílra vifta.

Salen Laura,y Flora.

Xaur.S'ux alma vpy : llama á Carlos
Flota. C<íf.Señora^qué prifa?

qué fobrefalto-os inquieta?

que entráis la color perdida.

Xaur.Ky Carlos! puede fef ciertoy

que vá prefo Enriqtte?Cí»r.Mia

no parece la refpuefta:

prefová,y conraldefdicha,

queesla caufa ,-mas-no quieras-^

que yo también te la diga. Vaf.

il^w.Harto con ello mehas dich-O^,

rompa la voz compaísiva

los ayres, y mifineza

mal pagada, y mal-creida^

-

mueítraaora losqmlates

de la fee mas pura, y limpia^ '

que de generoíVpecho

nació con rantadeícücha.

Emi^ue acufado3 y prefo?'

ayFlcra!F/<?r.Senora miar
lo que puedo es ayudarte

a llorar lagrimas vivas

.

Lloremos íéis jarras de agU3£ *

que ya las tengo bebidas^,

y como eftoy opilada

a mi me darán la vida,

fe^r^^ij Florales oca£o;jy

1 ,
0"\



. El

que den las finezas mías

á entender al Rey , y á Enrique

lo que ocultó mi defdicba.

Sepan la fee que me debe,

y fi el pecho la.pubííca,

no fe eftrane. en quien amante,

comoá fu eípofoiemira.

JFÍor A feñora, que el Rey viene.

X^«.Pues áíusplantasinvittas

le pediré por prá efpofo,

con voz -muerta, -y con fee viva.

¿Sale «l K.ff/.Cpfulo,y
:
ileno

i
de dudas

el alma traygo ofendida

.'de sni mifmc, como Cielos

falcar pudo á la fee mia

Eniique? y ya que él faltara*

como lo creyó mi vida

fin perderle? mas ninguna
N

;
pudo de tantas noticias

vencer mi íoípecha, Como
-falcarle fu dama mifma.!í;

j£,<g«.A vuéftrospies vaierofds

irmojos, feñor, poftrados,

fon acentos generólos

fde mi dolor, pronunciados

por dos arroyes píadüíos.

jSR-fy.Laura, qué es eftoiJLá^.Señor,

-

íer tanto el dolor que lloro,

;
que al refpe&o haze menor,

pues ya fe.rinde el decoro

fá la fuerca del dolor,

^rejfacon Enrique eftoy,

,ejue aunque mí lealtad nofabe

la caula, feñor, que doy,

parte en fu culpa me debe,

pues la mitad fuyafoy

.

El, .feñor, eftava en mí,

y fi él ha fid© infiel,

=«ambien la culpada fui;

,con que pidiendo por él,

también te pido por mi.

Si eftásde mi fatisfecho,

también has de eftarlo del;

puetíi yo traycion no hehcdio3
como la pudoruzer él,

que es la mitad de mi pecho?

Sin duda que es.la mitad

deí coraron, que me aíTJta

-ftaduravidveifidad,

mejor Amlge el Rey.

mira, feñor, ti es vcrda'4

en la mitad que me falta.

Ya fin la mitad me miro

de mi aliento, y.iu atención

rerá,quando le réfpiro,

; crmoávezes* la razón

acabo con vn fufpiro.

Revoquenfe lasleotencias,

feñor, (í teperfuades

. , de mis puras evidencias,

.que ávezesay apariencias

•mas vivas que las verdades.

Camiuosias Cortes fon

-de los Reyes,-dervde. infama

Ja noche de la traycion,

-y da él fufto de'.tadron,

. con la forebra de Ja rama.

Mira tanto rifeo cano,

¿que al nuínno lol dan e»ojos;

y defdc ¡t xus, no en,vano,

ííendo de niévela la mano,
los vén a-z tiles los. ojos.

Pues como, creesios colores

,-de engañóla* agudezas,

ii el Cielo á.exem píos mejores

pulo las dudas mayores
en las mayoresfuenezas?

/¿Rry.Qne dizcSjLaijraf? profíga

tu amor coatTaimis enojos,

que Enrique -tullanto obliga!

,&¿#.Teftigos,íeran mis ojos/

Flo.Y yo, feñor, fbyteüiga.

i ;Kí/.En lo que.yo he prefumido,

, Cielos( fin duda) ay engaño!

Pues Porcia?

,;£<*«.Nunca ha querido

á Enrique Porcia.

¿Rf/.Quéhe oido?

¿F/or.Era bobaPmalos años.

ite/.Pues como Enrique efcrívia

á Porcia? £<*#.Porque entendí»

que era ella quien le qucriai

¿Fio. Y porque lo erro mi tia

quando lajoya me dio.

Rey. Luego tu fe la embiafte?

jFlo .Si feñor t y erró el bobillo

fu valor en el engalle:

que aqui eftá eíte cordoncillo

.que fue la fee del contrafte

.



ty.Cori nuevas dudas peleo.

Ule Carlos. Para dar cftc papel

huleo alRey, snasya ¡e veo.'

ley .Carlos.

'ar. Del amigoTíei

fe ha de lograr el defeo:

cite papel, gran fefior,

roe dio Enrique, que bolvíem

á tu mano por fu honor,

porque i.uuca cn'él-hüvi-era

icr él contra fu valor.

Vna firma dize que e§,

que tu labes que él tenia.

^.Veréla .'£«,. Al noble interés

que en vos mi pecho cenia,

defigual la
(
joyá es.

Cielos, ya voy reipirando, -af,
con la luz que cite me dio:

fin duda ti papel, trocando
la firma, á Porcia emb id,

íu iealtad voy confirmando.

Si acafoaqijcílQStraydores

con él á-íolds rne vieron.,

y con engaños -mayores,

de lo miirn© que me oyeron»

formaren eftos colores.

Alex^ndro viene ^lii,

fu engaño, meha de.valer

para lo que prefumi.

Retiraos, que quiero hazer
vna experiencia de mi

.

Vanje Carlos 9 y Laura iyfile
Alejandro.

/e.YLeftá feguro mi intento.

f/.Alexandio.^í/í.Gtan feñor.

erQuando oy con Enrique acét«
me vifte hazeríe favor

á folas, fu penfamieruo
no defcubrirle el temblante,
no vifte como fingía?

fe. Si feñor, y al miimo inflante
yo dezirtelo quería.

f/.Viofe traición feméjante? A»,
luego que él mccoaibidava,
quando matarmeimencóí
tu lealtad oyendo cftava.

le.S'i feñor, y te engañava.
ey.Mirad, pues no lo sé yo? »: 1

Cislos^muera mi copcc'jptoj agi

Di J)m
•y buelva Tsnnqiie a vivirá

"Alexandro, con efeto

oy Enrique ha de morir.'

¿fe.Corno ha de feí f

Rey.En fecreto,

pues la noche ha efeurecídoj

vé á la puerta de la Tone,
y ábreme en oyendo ruido,

que yo íeté.Ale. Aísi no corre

riefgo el engaño fingido: ap¿-

voy feñor a obedecerte. Vaf»

-Hí/-Filipo viene con el.,

daré á Alexandro la muerte,

porque intento tan cruel

le fepulte át fta fuerte.

Filípo.-fJ/.Señor, que ordena
^u voz.Re/.Tuve tanto amor

. a Enrique*, y el darle pena
•en publico» es vn rigor,

que á má^doíor me eondenav
Yole-he mandado falir

*de la torre, y quefe aufetíte;

¡pero mas no ha $e vivir,

quien al lauffcl de aú. frCnte,

afpiro, él ha de morir,

y tu lo has de executar;

lleva feguros amibos,

porque efto no ícOia ^c errar.

&U.SI en él mucrcnloste'ftigos áf*r

de mi<ngañ.o, :ay que dudar?

Kf/.Pues ya á faliríe previene:

haz algún ruidoen la puerta,

que eua es la feía que tiene.
"'

%P'tl.A peaas la veré abierta

quando muera, •fanfi

.3Z.ey.Effo conviene.

Carlos,-ya|Juedes falir;

tu hermoíá tLaura también,

'que de mi amor , y de EnriquS

has confeguido el laurel.

Salen Laura , Carlos , y Flora,

<'¡£W.Qué dizes, feñor?

Rey.Que luego

por^l retrete paííeis

<con<e.fta llave á la Torre,

<y deíla & Enrique traed

con íecreto por mi quarto,

*Cw.C¡elos,K>y a obedecer.



ftíTNjuc prcíuma fu bien,

Cío la aflegura vn indicio.

Si de mi no os ofendéis,

¿czidrce lo que intentáis,

jFh.Scñcr, fi poi San Andrés,

que nos Caques de las afpas-

ccftafofpecha cruel.

JLr7.Puf.des aípirar á roas,

que ver partir mi laurel

<on Enrique? que mudarle

ailwpcrio que fuyo es?

Y cea todos eftos triunfos

verle rendido á mis pies?

%áu.Señor, como puedo yo*.

C en oai n* pueden caber,.

.aípirar á mas, venturas.

Ph,Afpira á quantas te den.

T>t»t< Muera, mueran los traidores.

&*;í. Cilios, que es lo que efeuché?

Salen £arias , Enrique , / Macarrón^

jC«r.Aqui> feñor, eftá Enrique.

Jftir.Y poftradoa.vuefttospies».

viene á efperaftl-caítigo

de quien yerrahazieodo bien*

fkfrc Y yo, feñor, á efperat

¿ucientos palos ¡en ver

de aquel íocorro, y no rnir©3¿

aunque a tees-deflux efté.

^Ií7.ííperad,qué ruido cseíTeJ:

Sale Porcia.

£pr.Si tu piedad, feñor, es--

an p.^rc común de todoí,.

*§*»gale detieftavez

Filipo,,á quien por efp.ofo-

de tu precepto acepté,

que dÍ7en que de Alcxandrcr

^quií^i ha muerto vn tropel'

«le ¿eudos, yamigos fuyos,

vengar fe intentan en él.

'ílf/.Filipo, Porria estuefpofo?

sErtr.Ya parar no puede enbien ? ,

Macaironcftafaüda..

jjftíflf.Quéts lo que dizes? no vés

«jue Porcia es cjuié te aborr.ece¿7

?«4ittra$5$f*c bie»?

ift mejor Amip el Rey.

ím-.Pucs como es pcfsible?

Sale. Fitipv.

FH.h vueftros invictos pies

efpero, feñor, perdón

¿e vn yerro que no pens éV
a Alexandro di la muerte
por Enrique.

f

JMac.Hho muy bien.

íty.Prended luego á efle traydorv
.llevadle, y muera también.

Llevadle, pues, que aguardáis*

y muera luego, no dé
fu vida cauia á que pienfen r
los que agravados fe vén
con la muerte de Alexandro>
que yo nolo caftigué

.

íftfof.Con elTo Ic veré yo
como al orro Calabrés.

'Sor.Scñotyka\i me caftigas?

(Rf/.Tu lo mereces muy bien»,

por aver fidoambiciofa,

y con falfo merecer
meniir el amor de Enrique

2?d/.Yo jamaslequife á él.

JRe/.Veislo Enrique?

2?«r.Si feñor.

Mej/.A Laura que -esquifo bien>
le dad la mano.

'Mnr.Y el alma •

fila debo tanta fee.

!£¿.LIega á mi pecho,y mis bracos*
pues tan tuyo ucrnpre fue.

tor.Señor, fi Laura es de Enrique^.
yodexé á Porcia por éí.

$k/.Sea vueírra,
;
con el oficio

perpetuo de Chanciller,

y aora, Enrique, á mis braco*
te corona amigo fiel,

todos tus oficios buelve
con mas razón áuener.

iEw.Pbrque perdonando yerros»
lleguen rodos á faber,-

que fiel vaíTallo es leal,.

mejor Amigo es el JUy^

I
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BOSTON PUBLIC LIBRARY.

cfntraTlibrary.

AB8REV8ATED S?ECU LATIÓOS.

One volume can be had at a time, in home
use, from the Lower Hall, and one from the
Bates Hall, and this volume must always be
réturned with the applicant's library card,
within such hours as the rules prescribe. No
book can be taken from the Lower Hall of this

Library, while the applicant has one from any
Branca.
Books can be kept out 14 days, but may be

renewed within that time, by presenting a new
slip with the card; after 14 days a fine of two
cents for each day is incurred, and after 21 days
the book will be sent for at the borrower's cost,

who cannot take another book until all charges
are paid.

No book is to be lent out of the household of
the borrower ; ñor is it to be kept by transfers

in one household more than one moutli, and it

must remain in the Library one week before it

can be a^ain drawn in the same household.

The Library hours for the delivery ancl return

of booüs are from 9 o'clock, A. M., to S o'clock,

P. M., in the Lower Hall; and from 9 o'clock,

A. M., until 6 o'clock, P. M., from October to

March, and until 7 o'clock, from April to Septem-

ber, in the Bates Hall.

Borrowera flnding this boolc mutilated or
\i Awarraiitably deíaced, are expected to
report it; and also any nndue delay in the
deiivery of fooolcs.

***No claim can be established because of the

failure of any Library notice to reach, through

the mail, the person addressed.

[50,000, Nov., 1870.]
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